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Luis Miguel Barbosa realizó un mitin con maestros del SNTE, al Norte de la 
capital, posteriormente se dirigió a Azumiatla y Totimehuacán; además, tuvo 
una comida con empresarios.

Hay microper-
forados que 
han pedido 

los taxistas y 
se los ponen, 
ya le dije a mi 
gente que no 
los peguen en 
taxis, solo en 

vehículos parti-
culares” 

Creo en la per-
manente capa-
citación de los 
maestros, no 

a la evaluación 
para la perma-

nencia”
Luis Miguel 

Barbosa 
Candidato a
gobernador

Por Abel Cuapa
Foto:  Víctor Hugo Rojas Síntesis

El candidato a la gubernatura de Puebla, Miguel 
Barbosa Huerta, por la coalición Juntos Hare-
mos Historia, reconoció que algunas unidades 
del transporte público y taxis están portando “mi-
croperforados” con su mensaje electoral; sin em-
bargo, afi rmó que ya ordenó quitarlos.

En entrevista posterior a un evento de Azu-
miatla, indicó que ya giró la orden a su equipo 
para que no coloquen más de este de material en 
unidades públicas, sino en transporte privado.

Y es que además de los taxis, también los mi-
croperforados se ven en combis y microbuses.

Cabe recordar que el gobierno de Puebla de-
terminó prohibir a los candidatos durante cam-
paña, utilizar propaganda de tipo electoral en uni-
dades del transporte público del estado.

En otro tema, durante el Encuentro Estatal 
con el magisterio poblano, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, sentenció que le apostará a la capacita-
ción y no a una evaluación para la permanencia.

Desde el centro de espectáculos, Acrópolis, 
ante miles de maestros, el aspirante a Casa Pue-
bla, afi rmó que irá por una Reforma Educativa 
con los maestros.

En su intervención, el secretario de la sección 
23 del SNTE, Alejandro Ariza, indicó que los maes-
tros tienen la oportunidad de acercar las necesi-
dades de los trabajadores a través del gobierno 
de Morena. METRÓPOLI 7

Quitarán de taxis 
microperforados
El candidato de Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa, 
apoyará la capacitación y no evaluación de maestros

No se puede hablar de una sola juventud, meditó el Papa.

En la reunión con jóvenes, mencionó la situación de violencia que viven 
las mujeres en Puebla, y ofreció atender el problema de fondo.

Por Claudia Aguilar 
Foto: Imelda Medina/Síntesis

¡Ni chairos ni fi fís! exclamó el candidato del 
PRI al gobierno del estado, Alberto Jiménez 
Merino, en un encuentro con jóvenes a quie-
nes pidió sumarse a su proyecto que promue-
ve la unidad de Puebla.

El priista ofreció una distribución equita-
tiva de la riqueza, lo que el defi nió como una 
nueva etapa para Puebla.

El candidato del tricolor fi rmó el compro-
miso con la Red de Jóvenes por México, me-
diante el cual se propone dar apoyo a progra-
mas educativos, para la movilidad estudiantil, 
y créditos para emprendedores y campesinos 
jóvenes. METRÓPOLI 3

Pide sumarse a su 
proyecto Jiménez 
Merino a jóvenes

17
de cada

▪ 100 alum-
nos que se 

inscriben en 
primaria llegan 
a la universidad 

Empareja serie la novena verde
▪  El equipo de los Pericos de Puebla consiguió emparejar la serie 
ante los Piratas de Campeche tras ganar 13 carreras a 5 en el 
segundo encuentro, el cual se celebró ayer en el Estadio Hermanos 
Serdán; hoy se jugará el tercer encuentro defi nitivo a las 13:00 horas.  
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Participan miles en Carrera Upaep 2019
▪  Luis Sánchez y Marlen Guadalupe Estrada se coronaron campeones de la décimo 
tercera edición de la Carrera Upaep 2019, “Carrera por la salud con causa”, la cual contó 
con importante número de corredores, quienes concretaron 14, 10 y 3 kilómetros. La 
justa se realizó en el Parque del Arte. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: DANIELA PORTILLO

JUVENTUD, ESPERANZA: 
PAPA FRANCISCO
Por Redacción
Foto:  Archivo/Síntesis

En la exhortación apostólica Christus Vivit, Cristo 
vive, el Papa Francisco se dirige a toda la Iglesia, pe-
ro en especial a los jóvenes del mundo. Se trata de 
una refl exión que busca estimular a todos y ofrece 
planteamientos generales para el discernimiento 
eclesial en esta materia. Fue fi rmada el pasado 25 
de marzo en Loreto (Italia). IGLESIA 2 

83
jóvenes

▪ se quedan en 
el camino; los 

papás carecen 
de dinero y el 

estado no logra 
para cubrir 

esta demanda

ESPECTÁCULO EN 
HONOR A CELIA CRUZ

Para mantener vivo el legado de Celia 
Cruz, vendrá a México el espectáculo 

que por única ocasión se presentará en 
el Teatro Metropólitan el 4 de mayo. 

Circus / Notimex

ADIÓS A LOS 
AVIADORES

El presidente López Obrador anunció 
que como parte de la federalización del 

sistema educativo, se hará censo de 
maestros para evitar “aviadores”. 

Nación/Cuartoscuro

FIERA 
HISTÓRICA
León hizo historia 

al conseguir 
10 victorias 

consecutivas en la 
era profesional del 
futbol mexicano, y 
dijo presente, en la 
liguilla del Clausura 
2019 de la Liga MX, 

luego de vencer 
anoche 2-1 a un digno 
Necaxa. Cronos/Mexsport

CLAUSURA 2019 DE LIGA MX
RESULTADOS

CRUZ AZUL 3-0 QUERÉTARO
TIGRES 2-0 PUMAS
LEÓN 2-1 NECAXA

CHIVAS 0-1 LOBOS BUAP
TIJUANA 3-2 AMÉRICA

HOY
TOLUCA VS. MONTERREY

12:00 HORAS
SANTOS VS. PACHUCA

18:06 HORAS

IGLESIA

Inicia horario 
de verano

Adelantando  una hora al reloj se 
ahorra energía al usar luz solar. 
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Por Fr. José Antonio Solórzano Pérez
Foto: Especial /  Síntesis

2º Isaías. ¿Qué tiene de malo ser 2º? Nada. Es ne-
cesario leer los textos pensando en los verbos/
frases de acción que aquí se utilizan: abrió cami-
no en el mar, caía para no levantarse, se apaga-
ron como mecha. No recordar lo de antaño, no 
pensar en lo antiguo, realizar algo nuevo, ya está 
brotando, abrir camino en el desierto, dar de be-
ber al pueblo, proclamar mi alabanza… Sin verbo 
-sin el Verbo posterior- los nombres, el tuyo y el 
mío, quedan sin sustancia por muy sustantivos 
que sean. Texto del 2º Isaías. Texto que completa 
la liberación iniciada antaño. En medio de la cri-
sis, Isaías adquiere un tono de esperanza para el 
pueblo. En medio de tanta incertidumbre, brota-
rá la esperanza. En medio de tanto desconcierto, 
aunque cueste creerlo, tiene cabida la alabanza, 
la acción de gracias, la presencia de Dios… por-
que la confi anza en Dios es así de productiva, de 
transformadora, pero requiere tiempo, pacien-
cia, sabia espera. Dios es así, un poco antojadizo: 
se hace de rogar, pero hay que rogar…, porque sin 
ruego, sin oración… la sequedad del desierto (in-
terior) avanza rápido. 

Y es que el Señor ha estado grande con noso-
tros y por eso estamos alegres, invita el salmo 125. 

La confi anza en Dios 
es transformadora, 
pero requiere tiempo
En medio de la crisis, Isaías adquiere un tono de 
esperanza para el pueblo. En medio de tanta 
incertidumbre, brotará la esperanza

Todo lo que 
toca Cristo 
se hace joven 

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-
dae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

En el capítulo tres, el Papa valora el aporte de los jóvenes a sus iglesias locales.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

En la exhortación apostólica Christus Vivit, Cris-
to vive, el Papa Francisco se dirige a toda la Igle-
sia, pero en especial a los jóvenes del mundo. Se 
trata de una refl exión que busca estimular a to-
dos y ofrece planteamientos generales para el 
discernimiento eclesial en esta materia. Fue fi r-
mada el pasado 25 de marzo en Loreto (Italia)

Manuel Cubías – Ciudad del Vaticano
Francisco comienza la exhortación con es-

ta frase: “Cristo vive. Él es nuestra esperanza y 
la juventud más hermosa de este mundo. Todo 
lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se lle-
na de vida … ¡Él vive y te quiere vivo!”.

El Papa hace un breve recuento del camino 
seguido para llegar a este documento: “Me he 
dejado inspirar por la riqueza de las refl exio-
nes y diálogos del Sínodo del año pasado. Y aña-
de: “De ese modo, mi palabra estará cargada de 
miles de voces de creyentes de todo el mundo 
que hicieron llegar sus opiniones al Sínodo...”.

Capítulo 1
La Exhortación Apostólica Cristo Vive está com-
puesta de nueve capítulos. En el primero retoma 
las Sagradas Escrituras y responde a la pregunta 
¿Qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes?  
Su respuesta recorre el Antiguo Testamento y 
recuerda fi guras como Gedeón, Samuel, el Rey 
David, Jeremías, Rut. Sin embargo, cita el Nue-

vo Testamento para plantear: “El que es ma-
yor entre vosotros, se hace como el más joven” 
(Lc 22,26). Para él, la edad no establecía privi-
legios, y que alguien fuera más joven no signi-
fi caba que valiera menos”.

Capítulo 2
El capítulo segundo está dedicado a ver la fi -
gura de “Jesucristo siempre joven”. Inspirado 
en el pasaje de la visita de Jesús y sus padres al 
templo de Jerusalén, Francisco recuerda que 
Jesús no es un solitario. Por ello, “gracias a la 
confi anza de sus padres… se mueve libremen-
te y aprende a caminar con todos los demás”. 
De este hecho el Papa infi ere que:

«Jesús tenía una confi anza incondicional en 
el Padre, cuidó la amistad con sus discípulos, e 
incluso en los momentos críticos permaneció 
fi el a ellos. Manifestó una profunda compasión 
por los más débiles, especialmente los pobres, 
los enfermos, los pecadores y los excluidos. Tu-
vo la valentía de enfrentarse a las autoridades 
religiosas y políticas de su tiempo; vivió la ex-
periencia de sentirse incomprendido...”.

El Papa llama la atención en este capítulo a 
la Iglesia, por el peligro de perder el entusias-
mo y compromiso.

Capítulo 3
El capítulo tres, el Papa lo titula: “Ustedes son 
el ahora de Dios” y comienza valorando el apor-
te de los jóvenes a sus iglesias locales: “cuando 
la Iglesia abandona esquemas rígidos y se abre 
a la escucha disponible y atenta de los jóvenes, 
esta empatía la enriquece, porque permite que 
los jóvenes den su aportación a la comunidad, 
ayudándola a abrirse a nuevas sensibilidades y 
a plantearse preguntas inéditas”.

Capítulo 4
En el capítulo cuarto, el Papa expone “tres gran-
des verdades que todos necesitamos escuchar”: 
La primera es: “Dios te ama. Nunca lo dudes, más 
allá de lo que te suceda en la vida...”. La segun-
da verdad es que “Cristo, por amor, se entregó 
hasta el fi nal para salvarte”.  La tercera consis-
te en que “Mataron al santo, al justo, al inocen-
te, pero Él venció....”

Nos hace falta crear más espacios 
donde resuene la voz de los 
jóvenes: Papa Francisco

Alegres, sí, pero no ciegos ante cuanto nos rodea.
Pablo. Es claro exponente de esta confi anza es-

peranzada: se apoya en la fe en Cristo, en la justi-
cia que viene de Dios, en la fuerza de la resurrec-
ción, en la comunión con Jesús y sus muchos pa-
decimientos que se prolongan en el tiempo, en los 
hermanos. Una “certeza” de que ha sido alcan-
zado por Cristo, no por mérito propio, sino por-
que le impele la fuerza de Dios a través de Cris-
to y por eso se lanza hacia adelante, confi ado, ol-
vidando lo pasado… que no fue poco. Casi seguro 
que Pablo conocía ese pensamiento conciso de 
Heráclito: “Si no se espera lo inesperado, lo ines-
perado no acontece”, aunque había en él urgen-
cia por el inminente fi nal de los tiempos. A veces, 
leyendo este texto de hoy -que tiene sus dosis de 
humildad- y otros muchos textos suyos, parecie-
ra que Pablo es un poco ególatra, un poco cen-
tro de aquel pequeño universo en que los segui-
dores nuevos del cristianismo tenían una cierta 
conciencia “ser los elegidos”. Lo que hace Pablo 
con los cristianos de Filipo es darles gracias por 
las atenciones inmerecidas y ponerlos un poco 
en guardia con los ataques que pudieran surgir 
¡y surgieron! del entorno. Nada nuevo, si a noso-
tros nos escribiera ahora… porque la carta tam-
bién es para nosotros.

Jesús. Su actitud primera -lo había hecho an-

tes muchas veces- fue retirarse a orar al monte.  
Sin el soporte previo de la oración -que también 
es acción- los pasos siguientes no tendrían sen-
tido.  Después ya se puso a enseñar y a oír acu-
saciones sin prueba alguna. Su acción fue escu-
char primero, dejar un tiempo de refl exión, de 
cierta tensión expectante y actuar en consecuen-
cia. ¿Qué escribió en el suelo? No lo sabemos. Da 
igual, Dejaba trascurrir un breve tiempo para po-
nerlos nerviosos. Dijo su sentencia: El que es-
té limpio que… todos se marcharon ¿avergonza-
dos? Es probable. Nadie tiró ninguna piedra; era 
su corazón de piedra el que les impedía aceptar y 
comprender la misericordia de Jesús.

Él se incorporó. Son muchas las veces que en 
el Evangelio Jesús invita a “levantarse y andar”; 
Él mismo “se levanta” en muchos momentos y 
pasa a la acción, no sin antes haber contemplado 
(con-el-templo; sin haber antes mirado atenta-
mente y visto con el corazón y la mente más cla-
ros tras muchos ratos de oración). Seguro que Je-
sús también ayudó a incorporarse a aquella mu-
jer arrojada, arrebujada en su ropa, en su temor 
y su vergüenza, pero fueron sus palabras las que 
le ayudaron a levantarse de la postración para 
siempre: “Anda, vete tranquila, y en adelante no 
peques más”. ¿Cabía mayor consuelo? No hubo 
reproches, ni envíos penitenciales o de limosna 
al templo ¡qué más hubieran querido los del tem-
plo: una mujer que vuelve arrepentida y con dádi-
vas!; Ella sintió solo aceptación de su persona y el 

pronto regreso a casa donde le esperaban su ma-
rido y sus hijos…; es de suponer que, si era llama-
da adúltera, es por estar casada. Porque la acusa-
ción, una vez más, había sido falsa. Como tantas.
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La confi anza en Dios 
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Imelda Medina/Síntesis 

 
El candidato del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Alberto Jiménez Merino dijo que 
la elección a gobernador en Puebla será entre él 

La elección es de 
solamente dos 
rivales, estima 
Jiménez Merino
El candidato del PRI a la gubernatura de Puebla 
descartó como oponente a Enrique Cárdenas, 
al ubicarlo en tercer sitio de preferencias

Jiménez propuso la integración de un gabinete de géne-
ro, donde la mitad de sus integrantes sean mujeres.

Alberto Jiménez advirtió que el tricolor tiene sus pro-
pias encuestas, “donde es visible que Morena va a la baja”. 

Jiménez Merino ofreció atender el problema de fondo, respecto a la violencia que viven las mujeres.

y su rival de la coalición Juntos Haremos Histo-
ria, Luis Miguel Barbosa, y descartó a Enrique 
Cárdenas del PAN-PRD-Movimiento Ciudada-
no, al ubicarlo en el tercer lugar de las preferen-
cias electorales.

Acompañado por Pablo Ángulo Briceño, diri-

gente del sector juvenil del PRI, 
aseguró que su aceptación va en 
aumento y que se ubica en el se-
gundo lugar, por lo que podría 
dar “una sorpresa”.

En este sentido, el diputado 
federal advirtió que el tricolor 
tiene sus propias encuestas don-
de es visible que Morena va a la 
baja, pero no dio detalles por-
que argumentó es parte de su 
estrategia.

“Las encuestas son muy cla-
ras, mientras a quienes hoy go-
biernan la capital de Puebla, a 
quienes los ciudadanos les die-
ron la confianza, pero les han fa-
llado, ya vienen a la baja en es-
ta contienda electoral; en cam-
bio, nuestro candidato Jiménez 
Merino ya viene al alza, va en un 
segundo lugar y vamos crecien-
do en simpatía”, declaró duran-
te un encuentro con jóvenes.

En este sentido, el candidato 
del PRI señaló que las disputas 
internas en Morena posiblemente lo están favo-
reciendo, aunque aclaró que “le tiene sin cuida-
do” lo que hagan lo demás porque él está enfoca-
do en su proyecto a la gubernatura.

Es más, comentó que en el tricolor también 

hay militantes que no cree que 
pueda ganar, al grado que han 
expresado su deseo de apoyar a 
la oposición.

“No es la primera vez que ha-
ya gente que no crea en mí, pe-
ro creo que se van a llevar una 
gran sorpresa. Mi carrera es de 
27 años de honestidad y traba-
jo, y eso no es cualquier cosa, la 
gente me conoce, soy un pobla-
no producto de la cultura del es-
fuerzo; así como se van, así lle-
gan más personas”, manifestó.

Encuentro 
con jóvenes 
¡Ni chairos ni fifís! exclamó el 
candidato del PRI al gobierno 
del estado, Alberto Jiménez Me-
rino, en un encuentro con jóve-
nes a quienes pidió sumarse a su 
proyecto que promueve la uni-
dad de Puebla.

“Es tiempo de unir a Puebla. 
Hoy tenemos una gran oportu-
nidad de unificar al estado. Te-
nemos dos opciones: Morena y 
Merino”, exclamó.  

El priista ofreció una distri-
bución equitativa de la riqueza, 
lo que el definió como una nue-
va etapa para Puebla, después de 
que los recursos dijo se concentraron en la zona 
más lujosa de la ciudad.

“Ofrezco cambiar el rumbo con responsabili-
dad. Necesitamos construir otra etapa, una nueva 
historia para Puebla.  Un nuevo desarrollo regio-
nal equilibrado, donde haya oportunidades para 
todos los poblanos y todos los jóvenes”, apuntó.

Este sábado el candidato del tricolor firmó el 
compromiso con la Red de Jóvenes por México, 
mediante el cual se propone dar apoyo a programas 
educativos, para la movilidad estudiantil, y crédi-
tos para emprendedores y campesinos jóvenes.

Otros puntos a fomentar son el desarrollo de 
liderazgos y talentos, apoyo a madres solteras jó-
venes, ampliación de la matrícula estudiantil, cré-
dito para la primera vivienda de jóvenes, y becas 
para estudiantes destacados y de escasos recursos.

Jiménez Merino destacó que hay cifras que de-
ben cambiar, como es el hecho de que en Puebla 
sólo 17 de cada 100 alumnos que se inscriben en 
primaria llegan a la universidad, es decir, 83 jó-
venes se quedan en el camino porque los padres 
carecen de recursos y el estado no tienen capa-
cidad para cubrir esta demanda.

Aunado a ello, mencionó la situación de violen-
cia que padecen las mujeres en Puebla y ofreció 
atender el problema de fondo; además propuso 
la integración de un gabinete de género donde la 
mitad de sus integrantes sean mujeres.

Las encuestas 
son muy claras, 

mientras a 
quienes hoy 
gobiernan la 

capital de Pue-
bla, a quienes 

los ciudadanos 
les dieron la 

confianza, pero 
les han fallado, 
ya vienen a la 
baja en esta 

contienda 
electoral; 

en cambio, 
nuestro candi-
dato Jiménez 

Merino ya 
viene al alza, va 
en un segundo 
lugar y vamos 
creciendo en 

simpatía”
Alberto 
Jiménez 
Merino

Candidato del 
PRI 

a la gubernatura 17 
de

▪ cada 100 
alumnos que 

se inscriben en 
primaria llegan 

a la universidad, 
expuso Alberto 
Jiménez Merino

83 
jóvenes

▪ se quedan 
en el camino 

porque los 
padres carecen 

de recursos y 
el estado no tie-

nen capacidad 
para cubrir la 

demanda
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Abarrotes, embotelladoras, empresas agroindustriales, 
y más, son algunos giros ya registrados en Puebla.

Arte y diversión  
presentará el municipio

Capacitación laboral  
y una beca mensual

Dentro de las actividades en Pahuatlán para 
Semana Santa estarán presentándose artistas 
de talla nacional como: Maribel Guardia, Aida 
Cuevas y el Mariachi juvenil Tecalitlán, Pasteles 
Verdes, Rigo Tovar JR entre otros. El programa 
de actividades suma también obras de teatro, 
performance y realización de globos de Cantoya.
Por Mauricio García 

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro 
busca que miles de jóvenes entre 18 a 29 años 
de edad puedan capacitarse en el trabajo y 
donde el Gobierno de México les otorgará una 
beca mensual de tres mil 600 pesos para que se 
capaciten durante un año.
Por Mauricio García 

Será un 
hospital más 
pequeño de 
lo proyecta-

do... estamos 
apurando el 
paso porque 
tenemos que 

asegurar ya el 
terreno, estará 

ubicado en la 
carretera a 

Paso de Cortes 
y ya hemos 
entregado 

el proyecto 
ejecutivo y 

arquitectónico
Luis Alberto 
Arriaga Lila

Edil de San 
Pedro Cholula

Puebla, 7mo 
en producir 
aguacate 

Agricultura y Desarrollo Rural indicó que el aguacate 
Hass es el fruto de mayor preferencia en el mundo.

Arriaga dijo que el proyecto original contemplaba 50 ca-
mas y ahora serán sólo 20 las que se tendrán.

Se espera a más de cinco mil personas para la semana 
mayor en Pahuatlán. 

El Sindicato recordó que en Puebla hubo 5 mil 861 
viviendas con daño total y 22 mil 482 con daño parcial.

Unos mil 951 centros de trabajo en Puebla han ofertado vacantes de un universo de 49 mil a nivel nacional.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
Puebla se sitúa en la sépti-
ma posición a nivel nacional 
por su producción de agua-
cate, según el último repor-
te de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural.

Hasta 2018, en la entidad 
poblana se produjeron 16 mil 
842 toneladas, cifra que re-
presentó un aumento de 40.2 
por ciento en comparación 
con el año 2012 cuando se re-
portaron 12 mil 15 toneladas 
de este fruto.

Uno de los logros para el 
estado fue la primera expor-
tación de aguacate de 240 to-
neladas del Valle de Atlixco, 
con una empresa de Canadá, 
cuyas ganancias se traduje-
ron en ganancias por 7 mi-
llones 200 mil pesos.

Además de Atlixco, otras 
localidades productoras de este fruto son Hua-
quechula y Ocoyucan, donde se siembran cer-
ca de 200 hectáreas.

La dependencia federal indicó que el agua-
cate Hass es el fruto de mayor preferencia en 
el mundo y es un híbrido que se obtuvo de una 
variedad mexicana y otra guatemalteca. En la 
actualidad, México es el principal productor 
del fruto en el mundo y se exporta a países 
de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Conforme indicadores de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS), en Puebla suman 
nueve mil 471 vinculados en el programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro tras Veracruz, Ta-
basco, Chiapas, Estado de México, Ciudad de Mé-
xico, Guerrero y Oaxaca.

Asimismo, la oferta en Puebla considera ya 21 
mil 369 vacantes de más de medio millón regis-
tradas en todo el país.

Son mil 951 centros de trabajo en Puebla los 
que han ofertado vacantes de un universo de 49 
mil a nivel nacional.

Abarrotes, embotelladoras de agua, empresas 
agroindustriales, albañilería, cafeterías, cafeticul-
tores, constructoras, estaciones de radio, opera-
doras de franquicias, papelerías, pollerías, talle-
res mecánicos, taquerías, tiendas de ropa, torti-
llerías, universidades, verdulerías y zapaterías, 
son algunos de los giros ya registrados en Puebla.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un pro-
grama que busca que miles de jóvenes entre 18 
a 29 años de edad puedan capacitarse en el tra-
bajo y donde el Gobierno de México les otorga-
rá una beca mensual de tres mil 600 pesos para 
que se capaciten durante un año.

Es la oportunidad para que empresas, institu-
ciones públicas y organizaciones sociales los ca-
paciten para que desarrollen habilidades, apro-
vechen su talento y comiencen su experiencia 
laboral, acotó.

Suma Puebla 9 mil 741 
vinculados al “Jóvenes 
Construyendo Futuro”
El estado considera 21 mil 369 vacantes de más 
de medio millón registradas en el país, informó 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

En el 2018, la entidad produjo  
16 mil 842 toneladas

Ajusta la ASA 
relojes al horario 
de verano

Baja el número de 
camas en Hospital 
de la Mujer en San 
Pedro Cholula

Listo, Pahuatlán 
con los tríos de 
huapango en 
Semana Santa

Reorganizar 
programas en 
veda: Sindemex

Por Mauricio García León
Síntesis 

 
La Red de Aeropuertos y Ser-
vicios Auxiliares (ASA) ajus-
ta los relojes en 13 de sus 19 
terminales aéreas, para ini-
ciar el horario de verano 2019 
este domingo siete de abril.

Los aeropuertos de la Red 
ASA que ajustarán una hora 
sus relojes, para pasarlo de 
las dos horas a las tres horas, 
serán además de Puebla, las 
terminales Campeche, Ciu-
dad del Carmen, Ciudad Victoria, Colima, Lo-
reto, Poza Rica, Puerto Escondido, Tamuín, 
Tehuacán, Tepic, Uruapan e Ixtepec.

De igual forma, los cinco aeropuertos ad-
ministrados en sociedad: Cuernavaca, Que-
rétaro, Palenque, Toluca y Tuxtla Gutiérrez, 
aplicarán el cambio de horario.

ASA informó que los aeropuertos que, por 
su ubicación geográfica, NO modificarán su 
horario, son: Guaymas, Ciudad Obregón y No-
gales, en Sonora.

Esos aeropuertos están regidos por el UTC-
7 (tiempo de la montaña o zona Pacífico).

Además, la terminal aérea de Chetumal no 
sufrirá alteración en sus relojes, ya que el es-
tado de Quintana Roo cuenta con el huso ho-
rario denominado Región Sureste.

Por su parte las terminales aéreas de Ma-
tamoros y Nuevo Laredo habrán de ajustar el 
huso horario en concordancia con los Estados 
Unidos, por encontrarse en la franja fronteri-
za con el país vecino.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
El proyecto del Hospital de la Mujer que se pre-
tende construir en el municipio de San Pedro Cho-
lula tendrá nuevas adecuaciones, así lo dio a co-
nocer el alcalde de esta demarcación, Luis Al-
berto Arriaga Lila, quien destacó que uno de los 
principales cambios es la disminución de camas 
que tendrá este inmueble.

Expresó que el proyecto original contempla-
ba la colocación de 50 camas y ahora serán só-
lo 20 las que se tendrán, aseveró que estos cam-
bios han sido por la serie de nosocomios que se 

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Pahuatlán y los tríos de huapango se convierten 
en tradición en la Semana Santa donde se reúnen 
más de cinco mil personas para escucharlos, al 
lado de la parroquia del Señor Santiago, un aro-
mático café, artesanías de papel amate, tamales 
de frijol, maíz y salsa de cacahuate.

En Semana Santa, nahuas y otomíes, junto con 
totonacas confluyen en la región, que en esta fe-
cha tienen una de sus fiestas significativas y la po-
sibilidad de una mayor derrama por los turistas 
que acuden a la Huasteca de Puebla.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
El Sindicato Nacional de Empresarios (Sin-
demex), se pronunció porque las autoridades 
aprovechen la veda electoral para consolidar 
los listados de afectados por los sismos de sep-
tiembre del 2017 que continúan sin ser aten-
didos a tres semestres del siniestro.

Sindemex estimo que la autoridad podrá 
utilizar los dos meses de veda electoral para 
reorganizar los programas de atención de vi-
vienda de los grupos afectados por los sismos 
de 2017, de manera que el tema deje de ser una 
asignatura pendiente.

Argumentó que uno de los fenómenos na-
turales que dejan mayores heridas abiertas en-
tre la población son los sismos, no solamente 
por la pérdida de familiares, sino del patrimo-
nio, dejando a los afectados en condiciones de 
pobreza extrema, sujetos a las inclemencias 
del tiempo y a la necesidad de buscar un re-
fugio para volver a empezar la vida.

En el estado de Puebla, algunas de las 59 
localidades afectadas fueron Piaxtla, Atlix-
co, Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio, 
Chiautla y Cohuecan, donde se desarrollaron 
obras de vivienda para los afectados por los 
sismos de septiembre del 2017; sin embargo, 
siguen siendo muchos los damnificados que 
no han recibido más que paliativos por parte 
de las autoridades.

Conforme los últimos reportes solamen-
te en nueve localidades afectadas por los sis-
mos en Puebla se entregaron al 100 por ciento 
los inmuebles dañados, aunque, en la práctica, 
muchos de esos casos se atendieron a medias 
a través de las tarjetas distribuidas por Banse-
fi para que los damnificados compraran ma-
teriales de construcción.

Sindemex recordó que en el caso de Pue-
bla sumaron cinco mil 861 viviendas con da-
ño total y 22 mil 482 con daños parciales re-
portadas ante las autoridades.

En ese contexto, se dieron 27 mil 404 tarje-
tas a los damnificados; sin embargo, en muchos 
de los casos, las obras quedaron inconclusas.

Mientras, tres mil 327 casos de viviendas 
fueron resueltos a través de la auto construc-
ción y se reportaron mil 288 quejas.

Todas estas cifras vienen a colación porqué 
a 18 meses por lo menos en 50 localidades del 
estado de Puebla afectados por los sismos no 
se entregan las viviendas para damnificados 
que fueron ofertadas, lo que abre la urgencia 
de un programa de atención a esos grupos en 
vulnerabilidad, puntualizó.

Dentro de las actividades estarán presentándo-
se artistas de talla nacional como: Maribel Guar-
dia, Aida Cuevas y el Mariachi juvenil Tecalit-
lán, Pasteles Verdes, Rigo Tovar JR entre otros.

El programa de actividades suma también 
obras de teatro, performance y realización de 
globos de Cantoya.

Y es que esta celebración de semana santa se 
identifica como una de las más visitadas en la Sie-
rra Norte, lo que representa una importante de-
rrama económica para el municipio y lugares cir-

cunvecinos ya que hoteles y lugares para comer 
lucen abarrotados, en especial el mercado don-
de puede degustarse de cecina y una salsa de chi-
catanas en temporada de lluvia.

Senderismo, ciclismo, un puente colgante que 
comunica Pahuatlán con Xolotla o la hidroeléc-
trica abandonada que aprovechaba el cauce del 
río Pahuatitla.

ubican en la región, tal es el ca-
so del Hospital de Huejotzingo, 
el Hospital de Cholula así como 
el Cessa, ubicado en Tepontla.

“Será un hospital un poco más 
pequeño de lo que habíamos pro-
yectado”, explicó el primer regi-
dor cholulteca, quien indicó que 
han hecho cambios en el proyec-
to debido al presupuesto, “esta-
mos apurando el paso porque te-
nemos que asegurar ya el terre-
no, estará ubicado en la carretera 
a Paso de Cortes y ya hemos en-
tregado el proyecto ejecutivo y 
arquitectónico”, abundó.

En entrevista, Alberto Arriaga 
aseveró que si bien tenían plan-
teado construir este inmueble a 
un costado de Xixitla, están bus-
cando una nueva localización a 
fin de beneficiar a todos los cho-
lultecas y que tengan un acceso 
más fácil.

240 
toneladas

▪ del Valle de 
Atlixco fue la 

cifra que regis-
tró la primera 

exportación de 
aguacate 

7 
millones

▪ 200 mil pesos 
fue lo que dejó 

la primera 
exportación de 
aguacate a una 

firma cana-
diense 

13 
de

▪ sus 19 termi-
nales aéreas 

se regirán por 
el horario de 
verano 2019, 

este domingo 
siete de abril
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Todas las mujeres a lo largo de nuestras vidas nos hemos sentido 
tristes un sinfín de ocasiones; sin temor a equivocarme, la mayoría, 
sino es que todas, varias veces hemos dejado la almohada empapada 
con nuestras lágrimas, dejado de comer bien porque nos gana la 
tristeza y hasta hemos preferido dormir para dejar de pensar en lo 
que nos está lastimando. Cuando esto ocurre solemos decir “que 
estamos depres”, pero ¿qué creen? Decir eso está más que alejado 
de la realidad.

Hablar de depresión es algo muy serio; quienes la han sentido 
suelen comentar que no le desean “ni a su peor enemigo” que 
padezcan lo que ellas/ellos padecieron. La depresión es diferente de 
la tristeza al grado de que la primera si no es tratada a tiempo, puede 
desembocar en el suicidio de quien la padece.

Por más tristes que estemos, siempre logramos salir 
adelante. Comernos el trillado bote de helado de chocolate 
mientras vemos una película “corta venas” o llorar a moco 
tendido tumbadas en nuestra cama, suele ser más que 
su� ciente para dejar salir el dolor que equis o  ye situación nos 
haya provocado, en cambio, cuando se padece depresión, nada 
de lo que se lleve a cabo logra acabar con el dolor profundo que la 
persona siente; es más, hay gente que aun teniendo todo para ser 
feliz no logra sentirse plena, sino al contrario, siempre está con la 
sensación de un vacío que no logra llenar con nada.

Personas muy cercanas a mí han padecido depresión varias veces 
y han coincidido en que ha habido días en que quisieran acabar 
con su sufrimiento de una vez por todas quitándose la vida, que es 
preferible la perspectiva de la muerte que continuar afrontando 
una vida en la que pareciera que en vez de vivir “sobreviven”.

Pero veamos cuál es la defi nición científi ca de la depresión, así 
como sus características:

“La depresión es un trastorno emocional que causa un 
sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés 
en realizar diferentes actividades. También denominada 
«trastorno depresivo mayor» o «depresión clínica», afecta los 
sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una 
persona, y puede causar una variedad de problemas   sicos y 
emocionales. Es posible que se tengan difi cultades para realizar las 
actividades cotidianas y que, a veces, la persona sienta que no vale la 
pena vivir”.

“La depresión no se cura de la noche a la mañana ni de manera 
sencilla, sino que puede requerir tratamiento a largo plazo. La 
mayoría de las personas con depresión mejoran con medicamentos, 
con psicoterapia o con ambos”.

“Si bien la depresión puede producirse solamente una vez en 
la vida, por lo general las personas tienen varios episodios de 
depresión. Durante estos episodios, los síntomas se producen 
durante gran parte del día, casi todos los días y pueden consistir en:

Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza. 
Arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos 
de poca importancia. Pérdida de interés o placer por la mayoría 
de las actividades habituales o todas. Alteraciones del sueño, 
como insomnio o dormir demasiado. Cansancio y falta de 
energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un 
esfuerzo mayor”.

“Falta de apetito y adelgazamiento o más antojos de comida y 
aumento de peso. Ansiedad, agitación o inquietud. Lentitud para 
razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Sentimientos de 
inutilidad o culpa, fi jación en fracasos del pasado o autorreproches. 
Difi cultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar 
cosas. Problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de 
cabeza. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, 
pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio”.

Casi provoco un ac-
cidente vial al fre-
nar abruptamente 
mi automóvil y com-
probar el mensaje 
que mis ojos habían 
captado a la lejanía. 
¿Cómo asimilar es-
te mensaje cuando 
se nos ha enseñado, 
y hemos enseñado 
a nuestros hijos, la 
importancia de es-
tablecer límites, el 
respeto a los mis-

mos y la seguridad y benefi cios que nos pueden 
brindar? Ahora se afi rma tajantemente, ante los 
ojos de todo el que transite por ahí, sin importar 
el grado de comprensión y análisis que se tenga 
ante el anuncio, todo lo contrario.

La campaña del ITESM-Puebla, es increíble-
mente motivadora, para quienes advierten real-
mente su sentido. La mejor universidad de Méxi-
co, incluso por arriba de la UNAM, según la revista 
FORBES tiene muy claro su objetivo: La forma-
ción de emprendedores.

Ellos saben el costo tan alto que signifi ca em-
prender y asumen que sus estudiantes tendrán 
que ir siempre mucho más allá de lo socialmente 
impuesto y de los límites establecidos, no acep-
tan un NO por respuesta, exigen soluciones y si 
no las encuentran, las crean. Los alumnos del 
ITESM y su enorme comunidad son los innova-
dores en tecnología, negocios y nutren en su ma-
yoría al sector empresarial nacional y trasnacio-
nal. Saben que los límites no están en el ITESM, 
que deben de ir todavía más allá, buscando pos-
grados e intercambios universitarios con las me-
jores universidades del mundo, pues ellos están 
egresando de la mejor de México. No pueden, ni 
quieren conformarse con algo menor. Buscan be-
cas, desarrollan proyectos, escalan posiciones, 
se convierten en líderes para buscar la fuerza y 
hacerse escuchar, no se detienen, no agachan la 
cabeza, están dispuestos a pagar el precio de ser 
emprendedor.

Efectivamente, la fi losofía del ITESM impul-
sa a sus estudiantes a romper límites, esos que la 
sociedad impone, para que cierren los oídos ante 
las frases aprendidas en nuestra cultura del “no 
vas a poder” “sé realista” “estás loco” “eso que 
quieres no lo vas a lograr nunca”. Deben zafarse 
a toda costa de la cultura del pesimismo, del so-
metimiento, del conformismo.

Me congratulo con el ITESM al haber sido lo 
sufi cientemente cuidadoso en su campaña publi-
citaria hablando de límites y no de reglas, sin em-
bargo, pregunto: ¿No es la ley el enunciado nor-
mativo que encierra el límite ante los derechos 
y obligaciones de los gobernados y gobernantes?

A más de uno nos ha asombrado ese enorme 
espectacular, no hay forma de pasarlo por alto. 
¿Habrá sido atinada la decisión del ITESM en 
lanzar ese mensaje en el momento en el que la 
sociedad busca desesperadamente mecanismos 
de control que puedan frenar, entiéndase, poner 
límites a la corrupción, impunidad e ignorancia 
social que nos tiene atrapados?

Es cierto, el mensaje no está dirigido a todos 
y no todos podrán discernir su contenido. Pero 
más claro, evidente y visible no puede estar. ¿No 
hubiera sido mejor colocarlo puerta adentro?

“Depresión”

“Los límites se 
hicieron para 
romperse”
Así reza el espectacular 
a la puerta del 
Instituto Tecnológico 
de Monterrey campus 
Puebla, y en la parte 
inferior del mismo 
cierra el mensaje 
retador diciendo: 
“Libera tu potencial 
transformador”. Se 
trata de la publicidad 
para la invitación a los 
exámenes de admisión 
del próximo semestre.

arianna cos “Depresión”
la mariposa naranja

cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín Palacios

Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

“Para muchas personas con depresión, 
los síntomas suelen ser lo sufi cientemen-
te graves para causar problemas eviden-
tes en las actividades cotidianas como el 
trabajo, la escuela, las actividades socia-
les o las relaciones con otras personas. 
Quien padece depresión puede sentirse 
infeliz o triste en general sin saber real-
mente porqué”.

Ahora que ya vimos qué es estar real-
mente en depresión, tratemos de echar-
le más ganas cuando nos sintamos tristes 
y agradezcamos que con tan solo “hacer 

catarsis” a través de las lágrimas, logra-
mos volver a tener sana nuestra mente, 
quien realmente domina nuestras emo-
ciones y nuestro corazón. Y por supues-
to, si alguien reconoce que ha padecido 
o está sintiendo algunos de los síntomas 
descritos, lo mejor es buscar ayuda lo más 
pronto posible.

Nos leemos el próximo domingo.
CONTACTO

@Ari_Sintesis127 en Twitter.
comomariposa127@gmail.com
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Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El candidato de la coalición Juntos Haremos His-
toria a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbo-
sa Huerta, reconoció que algunas unidades del 
transporte público y taxis están portando “mi-
croperforados” con su mensaje electoral; sin em-
bargo, afirmó que ya ordenó quitarlos.

En entrevista posterior a un evento de Azu-
miatla, el aspirante a Casa Puebla, indicó que, 
ante tal panorama, ya giró la orden a su equipo 
de trabajo para que no se coloquen más de este 
tipo de material en unidades públicas, sino en el 
transporte privado.

Y es que además de los taxis, también los mi-
croperforados se pueden apreciar en distintas 
unidades del transporte público, como combis 
y microbuses. Cabe recordar que el gobierno de 
Puebla encabezado por Guillermo Pacheco Puli-
do, determinó prohibir a los candidatos durante 
campaña, utilizar propaganda de tipo electoral 
en unidades del transporte público del estado.

El decreto contempla una reforma al artículo 
146 Bis del Reglamento de la Ley de Transporte 
Público para Puebla, la cual precisa que “las uni-
dades en servicio sólo podrán exhibir materia-
les referentes a productos, bienes o servicios”.

Critica eventos “pequeños” de Merino y Cárdenas
“No los veo estar haciendo campaña”, fue la res-

Pide Barbosa retirar 
su publicidad de los 
transportes públicos 
Además de taxis, también los microperforados 
se pueden apreciar en distintas unidades del 
transporte público, como combis y microbuses

Disposición 
del SNTE 51 
para eliminar 
los aviadores

El aspirante a Casa Puebla afirmó que irá por una Reforma Educativa con los maestros.

Jaime García informó que, en Puebla, por dos ocasiones, se ha pasado lis-
ta de todos los maestros en nóminas, y “hemos salido bien”.

Barbosa realizó un mitin con maestros del SNTE al norte 
de la capital, fue a Azumiatla y Totimehuacan.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Al argumentar que hace más de seis años que 
se terminaron con “los aviadores”, maestros 
que cobran, pero no dan clases, el secretario 
general de la sección 51 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), Jai-
me García Roque, afirmó que están dispues-
tos a colaborar en el censo magisterial para 
evitar aviadores, anunciado por Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En entrevista con Síntesis, informó que, en 
Puebla, por dos ocasiones, se ha pasado lista 
de todos los maestros que están en las nómi-
nas, y “afortunadamente hemos salido bien”.

“Todos los maestros están ubicados en sus 
respectivos centros de trabajo, aunque a algu-
nos les hace falta regularizar su adscripción, 
su cambio de nómina, pero todos están ubica-
dos en su centro de trabajo”, afirmó.

Y es que el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció que se levantará un cen-
so de maestros para federalizar la educación 
y evitar aviadores.

“Lo voy adelantando, en el caso de la fede-
ralización de la educación, vamos primero a 
hacer un censo, a ver quién es maestro federal, 
cómo está inscrito, en dónde trabaja, quién es 
maestro estatal, dónde está inscrito, en dónde 
trabaja, cuál es su escuela, en qué preescolar, 
en qué primaria, en qué secundaria”, dijo el 
presidente en Uruapan, Michoacán. 

En ese sentido, Jaime García comentó que 
desde hace más de seis años se acabaron las 
comisiones de todo tipo, y todos los trabajado-
res de la educación que tienen una plaza, tie-
ne que estar adscritos a un centro de trabajo.

“Estamos dispuestos al censo, considera-
mos que tenemos que actuar con transparen-
cia, porque son con recursos públicos con lo 
que se paga la nómina a los docentes, y como 
organización sindical nos interesa el censo”, 
precisó el dirigente de la sección 51 del SNTE.

Todos los 
maestros 

están ubicados 
en sus respec-
tivos centros 

de trabajo, aun-
que a algunos 
les hace falta 
regularizar su 
adscripción, 

su cambio de 
nómina, pero 
todos están 
ubicados en 
su centro de 

trabajo”
Jaime García 

Roque
Secretario 
general de 

la sección 51 del 
SNTE
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puesta de Barbosa Huerta, res-
pecto a sus adversarios del PRI, 
Alberto Jiménez Merino, y del 
PAN, PRD y MC, Enrique Cár-
denas.

El aspirante precisó que par-
te de sus simpatizantes que acu-
den a los eventos, “ya los quisie-
ra Enrique Cárdenas”, el cual no 
ha hecho nada.

Sin embargo, dijo que “los dos 
son contrincantes y los respeto, 
pero no están haciendo campa-
ña, no los veo haciendo campa-
ña”, precisó.

Presumió que tan sólo en es-
te sábado realizó un mitin con 
maestros del SNTE al norte de 
la capital, más tarde se dirigió a 
Azumiatla, además de Totime-
huacan, y además sostendrá una 
comida con empresarios.

“Ando todo el día y este domingo desayuna-
ré también con empresarios en Tehuacán, y ten-
dré un evento en Tlacotepec de Benito Juárez, 
además de visitar Tepanco de López”, describió.

Luis Miguel Barbosa Aseguró que no ha re-
basado los recursos de topes de campaña, pues 
en lo único que gasta es en el templete; así como 
en los sonidos, lo demás se encargan las perso-
nas ajenas al partido.

El sindicato de educación 
realizará un censo magisterial 

Incluso, aseguró que todos los gastos están re-
gistrados ante la autoridad electoral.

Aportará Barbosa a capacitación de profesores
Durante el Encuentro Estatal con el magisterio 
poblano, el candidato a la gubernatura de Pue-
bla de Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa 
Huerta, sentenció que le apostará a la capacita-
ción y no a una evaluación para la permanencia.

Desde el centro de espectáculos, Acrópolis, 
ante miles de maestros, el aspirante a Casa Pue-
bla, afirmó que irá por una Reforma Educativa 
con los maestros.

“Por eso no funcionó la reforma del anterior 
gobierno; hoy ustedes (maestros) en Puebla ten-
drán todo el apoyo”, prometió.

Dijo que siempre es necesaria una mejora en la 
educación basada en el respeto al derecho de los 
maestros y trabajadores al servicio de la educación.

“Creo en la permanente capacitación de los 
maestros, no a la evaluación para la permanen-
cia”, subrayó.

En ese sentido, prometió que un normalista o 
una normalista será el próximo titular de la SEP 
en la entidad, en caso de ganar la gubernatura.

Agregó que las escuelas en Puebla viven en mal 
estado, con piso de tierra con techos de paja y la-
mina, “allá vamos a llegar”.

En su intervención, el secretario de la sección 

23 del SNTE, Alejandro Ariza Alonso, indicó que 
los maestros tienen la gran oportunidad de acer-
car las necesidades más sentidas de los trabaja-
dores a través del gobierno de Morena.

Hoy en este escenario, tener un acercamien-
to, los trabajadores siempre hemos estado con 
la materia de trabajar, estamos por convicción.

“Pido el apoyo de todos para Barbosa, tiene 
una carrera política que lo ha puesto en el esce-
nario nacional, no solo en lo local; candidato ga-
nador. El mejor gobernador de Puebla”, expuso.

Señaló que se debe continuar educando en va-
lores, impulsar en escuelas la infraestructura, “de 
la que tanto nos hemos quejado

Hay microper-
forados que 

han pedido los 
taxistas y se 

los ponen ahí, 
ya le dije a mi 
gente que no 
pegue ningún 

microper-
forado en 

taxis, solo en 
vehículos parti-

culares”
Luis Miguel 

Barbosa 
Huerta

Candidato 
al gobierno de 

Puebla 
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Diego 
Boneta 
narra 
serie
▪ Para el 
cantante y 
actor mexicano 
Diego Boneta 
es fundamental 
el cuidado del 
medio 
ambiente, por 
lo que no dudó 
en aceptar ser 
el narrador de la 
serie 
documental 
"Dinastías". La 
serie revelará a 
las especies en 
peligro.  
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Música
México, el país que más quiso 
Alberto Cortez, dice su mánager. 3

Velocidad
Descubre el Audi A7 2019, un auto 
poderoso y cautivador. 4

Cine
A sus 80 años, Ford Coppola migra a las 
grandes urbes para nueva cinta. 3

Zachary Levi
VISITA MÉXICO
AP. El actor de la película “¡Shazam!” 
saludó a admiradores y se subió 
a las atracciones de un parque de 
diversiones, al tiempo que agradeció 
que la cinta le dé a los niños adoptados 
la oportunidad de identifi carse. – Especial

Diego Verdaguer
HOMBRE ALTRUISTA
NOTIMEX. Utilizar la música para divulgar 
los derechos humanos de los niños 
y niñas de México y el mundo, es el 
propósito del cantante argentino Diego 
Verdaguer con su nuevo disco, el primer 
tema saldrá el 26 de abril. – Especial

Síntesis
7 DE ABRIL

DE 2019.
DOMINGO

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUX C. 
BALDERAS circus@sintesis.mx

AMANTES DE LA SALSA DISFRUTARÁN 
DE CELIA CRUZ, PERO A TRAVÉS DEL 
ÚNICO MUSICAL AUTORIZADO POR SUS 
FAMILIARES QUE HA TENIDO GRAN 
ÉXITO EN MIAMI. 3

CELIA CRUZ

Mick Jagger
AGRADECE 
APOYO
NOTIMEX. El cantante 
británico agradeció 
las muestras de apoyo 
de sus admiradores 
y seres cercanos, 
tras someterse a una 
operación de corazón. 
“Gracias por sus 
mensajes”, escribió 
en Twi� er. – Especial

B. Dickinson 
CIUDADANO 
HONORARIO

AP. La capital de Bosnia 
declaró al cantante 

principal de Iron Maiden, 
Bruce Dickinson, 

ciudadano honorario 
debido al concierto 

que brindó en la ciudad 
asediada durante la 

guerra de los años de  
1992 a 1995. – Especial

TENDRÁ 
TRIBUTO



SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

*Digo las mismas cosas
pero diferente en Twitter
e Instagram:
@ireriherrera

C
LA COMUNIDAD 
“BUENAONDITA”

onfieso que soy de esas 
personas que comparte 
demasiadas citas 
motivacionales en sus redes 
sociales. Si leo una y me hace 
sentir bien, creo que debe ser 
compartida con el mundo, para 
que cualquiera que la lea se 
beneficie. Como si sus “vibras 
curativas” atravesaran esta 
dimensión digital para hacer 
eco en la conciencia de las 
personas. “Sí, lo que no es para 
mí, nunca lo será”. Obvio. “Claro, 
el silencio también es una 
respuesta”. Predecible. 

Pero si quitamos los memes, 
del 20% restante del carrete de 
fotos en mi celular, un 15% son 
imágenes con citas 
motivacionales. “Lo que estás 
tratando de sanar te está 
hablando”. Citas de Comer, Rezar y 
Amar, citas de Walter Riso. 
Poemas de Benedetti. Algo de 
Osho. Existe una corriente 
“buenaondita” donde todos nos 
deseamos luz y serenidad unos a 
otros. No pasa nada, a nadie 
lastimamos. 

El problema se presenta 
cuando empiezo a ver que estas 
frases muchas veces son 
diseñadas para páginas o perfiles 

de redes bien específicos. 
Entonces, me doy cuenta que va 
más allá de compartir buenas 
vibras y algo más que odio a los 
demás en Twitter: estamos 
compartiendo una ideología bien 
determinada que está dándole de 
comer a un montón de gente. La 
comunidad buenaondita. 

Existen “coaches espirituales”, 
o “innovadores mentales” que 
después de un rato aparecen en tu 
sección de noticias (mugres 
algoritmos), así como si nada. 
“Únete a la comunidad Ganesha”, 
con la imagen 

de unas mujeres en pose de 
meditación. En Instagram 
empiezan a aparecer anuncios de 
cursos para “emprendedoras 
espirituales”. Te ofrecen el primer 
módulo gratuito para poder 
acceder a un diplomado en ventas. 
Eso se va poniendo más raro, 
porque después aparecen 
anuncios de suplementos 
veganos, o libres de crueldad 
animal… De repente eres el target 
para las tarotistas, los 
adivinadores, chamanes, sectas y 
suplementos alimenticios más 

extraños del mundo… 
Todo por compartir las 
mugres frases 
motivacionales. “Atraes 
lo que piensas”, 
mientras eso que 
pienso sea una marea 
de anuncios sobre 
apps enfocadas a la 
meditación, a “curar” 
malos hábitos y a 
encontrar la 
prosperidad a través 
de cápsulas de 
audio. Todo por una 
suscripción de 1,299 
pesos al año. 

¿Cómo pasé de 
“¿Si tu día está 
amargo, sacúdelo 

un poco… a veces el azúcar está 
en el fondo” a una foto de San 
Judas Tadeo con billetes de fondo? 
¿Cómo se relaciona ese anuncio 
pagado que ofrece ganancias y 
prosperidad con mi meme de una 
vaso de café? ¿En qué universo 
comparten público objetivo? 

Pero podría ser peor. Porque 
podría estar compartiendo 
publicaciones de Amor a México, o 
de Regeneración. No me quiero 
imaginar qué publicidad asocian 
con esas páginas. 

Tal vez luego los lea desde una 
granja donde solo permiten comer 
lechuga y miel cosechada por los 
adeptos. Al final, “estamos aquí 
para reírnos del destino y vivir tan 
bien nuestra vida que la muerte 
tiemble al recibirnos”, Charles 
Bukowski.”

Era chistosa. Era juguetona. 
Pero “presentable”, así que 
digamos “todos conozcan a mi 
hija”, no era. 

“Nos vemos donde el destino 
tenga ganas de juntarnos”, por 
ejemplo en Twitter e Instagram, 
como @ireriherrera.

Todo por compartir las 
mugres frases 
motivacionales. “Atraes 
lo que piensas”, 
mientras eso que 
pienso sea una marea 
de anuncios sobre 
apps enfocadas a la 
meditación, a “curar” 
malos hábitos y a 
encontrar la 
prosperidad a través 
de cápsulas de 
audio. Todo por una 
suscripción de 1,299 
pesos al año. 

¿Cómo pasé de 
“¿Si tu día está 
amargo, sacúdelo 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Amantes de la salsa disfrutarán 
de Celia Cruz, pero a través del 
único musical autorizado por 
sus familiares que ha tenido 
gran éxito en Miami, y que pro-
tagoniza la actriz y cantante cu-
bana Lucrecia.

Así lo señaló la producto-
ra Orly Beigel: “Es un musical 
entrañable, lleno de emocio-
nes, sentimientos, recuerdos, 
añoranzas, canciones, que lle-
varán de la mano a los especta-
dores a aquella época en la que 
Celia Cruz tuvo que luchar por 
sus derechos, por sus sueños y 
su pasión de cantarle a su familia 
y a su tierra a la cual no regresó.

Orly Beigel afi rmó que el es-
pectáculo fue creado en Miami 
para rendir tributo a la “Reina 

de la Salsa”, a 
través de pan-
tallas de gran 
formato don-
de se proyec-
tarán videos y 
fotos inéditas 
de Celia: “Ha-
brá más de 20 
actores en es-
cena, un gran 
ensamble mu-
sical compues-
to por músicos 
mexicanos y 
cubanos radi-
cados en Mia-
mi”.

Para mantener vivo el lega-
do de Celia Cruz, traerán a Mé-
xico el espectáculo que por úni-
ca ocasión se presentará en el 
Teatro Metropólitan el próxi-
mo 4 de mayo.

A lo largo de su carrera, Ce-
lia Cruz interpretó y populari-
zó internacionalmente ritmos 
como el son, son montuno, gua-
guancó, rumba, guaracha y bo-
lero. Sin embargo, el género que 
llevó al estrellato fue la salsa, rit-
mo infl uenciado por estilos de 
diferentes partes del mundo, y 
que la estableció como una de 
las principales artistas femeni-
nas en la historia de la música 
latinoamericana.

Construyó su carrera en un 
principio en Cuba, luego en Mé-
xico, Colombia, Venezuela y el 
resto de Latinoamérica, ya pos-
teriormente en Estados Unidos 
y por todos los continentes del 
mundo. Celia Cruz fue, si no la 
más, una de las más destacadas 
cantantes y mejor pagada del si-
glo XX; rompió mitos convirtién-
dose ella misma en un mito.

Para mantener 
vivo el legado 
de Celia Cruz, 

traerán a Méxi-
co el espectá-

culo que por 
única ocasión 
se presentará 

en el Teatro 
Metropólitan 

el próximo 4 de 
mayo"

Notimex
Agencia

Periodística

Expresión
de alegría

Celia Cruz también hizo 
famosa la expresión 
"¡Azúcar!" que adoptó 
y quedó en la memoria 
colectiva como su frase 
identifi cativa, que ella 
gritaba como anuncio 
carnavalesco incitando a la 
diversión. Ella se convirtió 
en un ícono y baluarte de la 
música a nivel mundial.
Redacción

Último deseo
▪ La tarde del 16 de julio de 2003, falleció en su casa de Fort Lee, 
Nueva Jersey, a la edad de 77 años. Por deseo expreso de ella, sus 
restos mortales fueron primero trasladados a Miami durante dos 
días para recibir el homenaje de sus admiradores del exilio cubano.

Llegará a México un musical que rinde tributo a la 
famosa cantante cubana, Celia Cruz. Sin duda, será
un espectáculo que los fans no se podrán perder

GRAN
TRIBUTO
A CELIA CRUZ

breves
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Daniel Frega, mánager por 25 años del cantautor 
argentino Alberto Cortez, reveló que el compositor 
siempre experimentó un gran cariño por México

México, el país 
que más quiso 
Alberto Cortez

Su proyecto más reciente es de cine en vivo, “Distant Vision”, película que en 2016 se estrenó.

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

A sus 80 años, el guionista, productor y director 
estadunidense Francis Ford Coppola, considera-
do un narrador excepcional, ganador de Premios 
Oscar, Golden Globe y Palmas de Oro, sigue ex-
perimentando la vida, por lo que no deja de asu-
mir riesgos y para su nuevo proyecto migrará a 
las grandes urbes metropolitanas.

Entregado y dispuesto a dar todo por lo que 
cree, a lo largo de su trayectoria ha asumido gran-
des riesgos, mismos que lo han llevado a probar la 
gloria y otros a hipotecar hasta sus bienes.

Este 7 de abril festejará ocho décadas de vida, 
motivo por el cual está decidido a cumplir otro 
de sus sueños, crear una “Megalópolis”, película 
ambiciosa para la cual ya tiene el guion.

“Sí, este año planeo comenzar con una ambi-
ción que tengo desde hace mucho tiempo de ha-
cer un trabajo importante utilizando todo lo que 
he aprendido durante mi larga carrera, a partir de 
los 16 años haciendo teatro, y eso será una épica 
a gran escala que he titulado Megalópolis”, reve-
ló Coppola hace unos días a Deadline.

Ford Coppola 
migra a las 
grandes urbes

Álvaro 
Carrillo fue un 
compositor y 

cantante mexi-
cano de música 

popular"
Redacción

Agencias

Vocación
El cantante se decidió por 
dedicarse a la música: 

▪ Carrillo demostró su 
capacidad para el estudio, 
pero no para la agricul-
tura. Fue un bohemio, un 
gran compositor, intér-
prete de sus canciones, y 
en este ámbito llegó a ser 
uno de los más grandes 
artistas mexicanos, de 
fama internacional.

brevesbreves

Cultura / Vida de Maya 
Angelou será obra de teatro
La “extraordinaria” vida de la 
escritora, poeta, activista y cantante 
estadunidense Maya Angelou, quien 
fuera bautizada como “La Mujer 
Renacentista”, podría llegar a los 
escenarios en 2021.
 “Phenomenal Woman: An evening 
with Maya Angelou”, es un proyecto 
para Broadway en el que actualmente 
trabajan grandes productores.
Notimex / Foto: Especial

breves

Cuando a él 
le gustaba 

mucho un tema 
lo transmitía 
de una forma 
especial y la 

gente salía en-
cantada; tenía 
que gustarle 

mucho a él para 
que la gente lo 

captara"
Daniel Fegra

Mánager

Persona ejemplar
▪ “Era una persona muy tranquila, muy enamorado de su mujer, no tuvieron hijos, él decía que cuando se 
tenían hijos se rompe un poco la pareja y se crea la familia, entonces, como no tuvieron hijos, estaban muy 
unidos y cada uno tenía sus labores durante el día; la mujer pintaba, por ejemplo, y él estaba dedicado a la 
música, era muy tranquilo, muy casero y muy plácida su vida”, señaló.

Arte / Exaltarán creatividad 
de Leonardo da Vinci
Para celebrar la gran creatividad del 
artista italiano Leonardo da Vinci, se 
efectuarán a lo largo de abril diversas 
actividades culturales en el marco de la 
edición 2019 del festival internacional 
en honor al polímata fl orentino del 
Renacimiento.
 En el Festival Internacional "Da Vinci", 
a realizarse en diversas sedes de la 
Ciudad de México, se impartirán talleres 
gratuitos de0 diferentes disciplinas.
Notimex / Foto: Especial

Innovación / Mario Lavista no 
duda en ser diferente
Compositor, escritor, fundador y 
director de una revista, investigador, 
creador de bandas sonoras de varias 
películas, de obras como la ópera 
"Aura" y trabajos gráfi co-musicales, 
además de catedrático, Mario Lavista 
demuestra con su trayectoria que es 
posible mezclar distintas expresiones 
del arte para manifestar la esencia del 
ser humano y así cautivar los sentidos 
de las personas.
Notimex / Foto: EspecialUn trabajo

insuperable

Coppola se ha destacado por darle éxito 
comercial al cine arte, así como convertir 
una película de grandes estrellas y enorme 
presupuesto en una cinta de culto. Es así que 
es considerado un visionario y revolucionario 
del Séptimo Arte. Su fi lmografía es de más de 
una treintena de fi lmes como director, 27 como 
guionista y 74 como productor. 
Notimex

“Esto es insólito; será una gran producción 
con un gran elenco. Haré uso de todos mis años 
de probar películas en diferentes estilos y tipos 
que culminan en lo que creo que es mi propia voz 

y aspiración. No está dentro de la corriente prin-
cipal de lo que se produce ahora, pero tengo la 
intención y el deseo y, de hecho, el coraje de co-
menzar la producción este año”, agregó.

Ambientada en una Nueva York destruida, la 
película se centra en un arquitecto y sus esfuerzos 
por reconstruir una versión utópica de la ciudad.

Francis Ford Coppola, ganador del Premio Prin-
cesa de Asturias de las Artes en 2015 por ser un 
narrador excepcional, nació en el seno de una fa-
milia ítalo-americana en Detroit (Michigan, Es-
tados Unidos) el 7 de abril de 1939 y creció justa-
mente en Nueva York.

Su niñez estuvo marcada por la poliomielitis, 
que lo postró en cama durante más de un año, pe-
ro también por el juego con marionetas y la ma-
nipulación de las películas familiares en Super8, 
que le sirvieron de distracción y aprendizaje.

"Sabor a ti", 
exposición de 
Álvaro Carrillo
Por Norimex
Foto: Especial / Síntesis

El público podrá conocer una parte de la vida ín-
tima del compositor y cantante de música popu-
lar mexicana Álvaro Carrillo, a través de una ex-
posición que se montará en la Fonoteca Nacio-
nal, en el marco de los 50 años de su muerte y el 
centenario de su nacimiento.

Serán más de 100 objetos, entre documentos 
ofi ciales, reconocimientos, fotografías y manus-
critos los que conformarán la muestra “Sabor a ti. 
Álvaro Carrillo”, que se inaugurará el 12 de abril 
a las 19:00 horas y permanecerá hasta el 31 de 
julio próximo.

La exposición, que tendrá como sede la Sa-
la de Exhibiciones René Villanueva, se encuen-
tra dividida en dos núcleos temáticos. El prime-
ro gira en torno a su vida personal y anécdotas 
relacionadas con algunos de sus éxitos más im-

portantes, como son “Sabor a mí”, “Luz de lu-
na”, “Pinotepa”, “El andariego”, “La mentira y 
“Seguiré mi viaje”.

Entre los objetos que componen este primer 
apartado se encuentran su acta de nacimiento, 
su pasaporte, cuadernos pautados en los que el 
compositor concibió algunos de sus éxitos más 
importantes, como es el caso de “Seguiré mi viaje”.

También estarán algunas fotografías de no-
ches con amigos, su paso por Chapingo y la So-

ciedad de Autores y Compositores, donde com-
partió mesa con Tata Nacho, Consuelito Veláz-
quez y Carlos Gómez Barrera, entre otros.

Resalta una serie de fotografías en las que 
aparece Carrillo dos meses antes de que falle-
ciera, con un sarape regalado al músico por el 
guerrillero Lucio Cabañas, quien lo “invitó”, de 
forma obligada a ofrecerle una presentación 
personal, ya que gustaba de sus composicio-
nes, en especial de “Luz de luna”. En la exhi-

bición podrá apreciarse dicha prenda.
A este primer núcleo lo acompañan audios, 

procedentes del acervo de la Fonoteca Nacional, 
de los principales éxitos del autor.

La segunda parte está enfocada en mostrar el 
legado de Álvaro Carrillo durante y después de 
su corta, pero exitosísima, carrera musical, trun-
cada por el accidente automovilístico que le qui-
tó la vida el 3 de abril de 1969.

Se podrán observar las portadas de cerca de 
29 producciones y compilaciones de Álvaro Ca-
rrillo en diferentes soportes, como discos de 45 
y 33 revoluciones, compactos y casetes; así co-
mo algunos reconocimientos internacionales.

De igual forma se exhibirán algunos de sus 
trofeos, como una Guitarra de Oro, un recono-
cimiento de la XEW y otro que le fue otorgado 
tras el éxito del tema de la telenovela mexicana 
"La mentira", de 1965.

Álvaro Carrillo
Nació el 2 de diciembre de 1919, en la Primera 
Sección de originario de Concepción del Progre-
so la Hacienda, en casa de su madre, Candelaria 
Morales. Sus padres fueron Francisco José y Ma-
ría Carrillo Jiménez originario de Cacahuatepec, 
Oaxaca, y doña Candelaria Morales, mulata, ori-
ginaria de Juchitán, Oaxaca.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El vacío que deja Alberto Cortez 
con su partida incluye los cora-
zones de la gente de México, país 
que siempre lo admiró y le dio 
cariño, y esto fue correspondi-
do por el cantautor argentino, al 
elegir a esta nación como la más 
importante para él, reveló Daniel 
Frega, su mánager por 25 años.

“Yo siempre le decía: 'Ten-
drías que haberte quedado en 
México'. Ahí lo adoran y apar-
te él se diferenciaba de los de-
más cantautores en ese momen-
to, porque todos cantaban pa-
ra la mujer y él cantó cosas que 
eran más para el hombre, al amigo, al padre, al 
perro”, indicó en entrevista telefónica con No-
timex desde Buenos Aires, Argentina.

Su representante detalló que en la época de 
apogeo del intérprete, fallecido el pasado 4 de 
abril en Madrid, España, todas las canciones ro-
mánticas eran muy parecidas y aparte eran “li-
sonjas para las mujeres”.

Sin embargo, abundó, los mayores admira-
dores de Alberto en México son hombres, quie-

nes esperaban con gran emoción y los ojos a pun-
to de las lágrimas que les fi rmara discos tras sus 
conciertos.

“Yo los he visto llorar pero a mares, con el sen-
timiento que tienen los mexicanos, que son muy 
sentimentales y muy apasionados, yo adoro Mé-
xico. En una época íbamos casi tres veces por año, 
para todos era una fi esta. Yo siempre luego de ca-
da gira me quedaba un tiempo solo, ya cuando to-
do el grupo se iba, disfrutando de México, me en-
canta llegar y me cuesta irme”, confesó Daniel.

A dos días de la partida del intérprete de "Ca-
mina siempre adelante" y "Castillos en el aire", 
platicó que para cada espectáculo a Alberto siem-
pre le gustaba llegar dos o tres horas antes al re-
cinto, para probar el sonido y calentar la gargan-
ta, y realizaba una presentación generalmente 
con temas distintos a los que iba a interpretar 
esa noche.

“Hacía un 'show' aparte, siempre le dio mucha 
importancia a los fans, entonces cuando yo veía 
que realmente eran fans, que lo sentían, tengo 
una antena especial para detectarlos, a muchos 
de ellos los hacía presenciar un ensayo y queda-
ban fascinados, porque era muy interesante, era 
otro espectáculo", narró. Daniel explicó que ar-
tísticamente Alberto era muy rígido, muy per-
feccionista y muy creativo, por ello si lo defi nie-
ra con una sola palabra sería la de “artista”.

Síntesis. DOMINGO 7 de abril de 201903 .CIRCUS



Síntesis. DOMINGO 7 de abril de 201904 .CIRCUS



LMB 
TOMAN REVANCHA
NOTIMEX. El equipo de los Pericos de 
Puebla consiguió emparejar la serie 
ante los Piratas de Campeche tras ganar 
13-5 en el segundo encuentro, el cual se 
celebró ayer en el Hermanos Serdán.

Desde la primera entrada, la novena 
verde se fue al frente en la pizarra 
con un homerun de Alberto Carreón, 

lo que motivó a los jugadores a dar el 
mejor desempeño luego de que los 
piratas les aguaran la fi esta el día de su 
inauguración.

El pitcher abridor por Pericos fue 
Travis Banwart que lanzó cinco entradas 
permitiendo seis hits sin bases por 
bolas ni ponches; le siguieron al relevo 
Martín Sotelo, Ben Griset, Rodolfo 
Aguirre, Zack Segovia y Josh Lueke.
foto: Víctor Hugo Rojas

IgualanIgualan
marcamarca
Con el triunfo frente a los Rayos de 
Necaxa, el León sumó su 10ma victoria 
consecutiva en el Clausura 2019 
igualando el récord de más victorias 
consecutivas de Cruz Azul (1971-72).
pág. 2 foto: Mexsport/Síntesis

IgualanIgualanLiga MX
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Con dos goles al fi nal del 
encuentro, el Barcelona pasa por 
encima del Atlético de Madrid 
y gana con un contundente 2-0, 
con lo cual se defi ne la Liga de 
España. – foto: AP
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Por otro
Manchester City se coloca en el partido
por el título de la Copa FA. Pág. 3

Mantiene estancia
El defensivo de Cowboys, DeMarcus 
Lawrence, acordó extensión de contrato. Pág. 4
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Al imponerse la Fiera por 2-1 a Necaxa, la escuadra 
del Bajío igualó la racha de 10 triunfos en fi la que 
tenía Cruz Azul desde la temporada 1971-1972

Una fiera de 
victorias en 
el Clausura
Por Notimex, AP/León, Guanajuato
Fotos: Mexsport/Síntesis

León hizo historia al conseguir 
10 victorias consecutivas en la 
era profesional del futbol mexi-
cano y dijo presente en la ligui-
lla del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX, luego de vencer es-
ta noche 2-1 a un digno Necaxa.

En duelo por la fecha 13, La 
Fiera igualó la racha de triunfos 
en fi la que tenía Cruz Azul des-
de la temporada 1971-1972, gra-
cias a los goles del chileno Jean 
Meneses, al minuto 28, y de Fer-
nando Navarro, al 35.

Por Rayos anotó el argentino 
Brian Fernández (71), quien llegó a 11 dianas pa-
ra empatar en la cima de romperredes al ecuato-
riano Ángel Mena, quien hoy con los guanajua-
tenses se fue en blanco.

El equipo dirigido por Ignacio Ambriz llegó 
a 32 unidades en la cima de la clasifi cación con 
su boleto a liguilla prácticamente en mano, sal-
vo que ocurra una catástrofe.

Si Xolos o Pachuca no ganan en esta misma 
fecha, León tendrá su pase asegurado. Necaxa, 
que jugó parte del segundo lapso con un hom-
bre menos, se quedó con 21 puntos, todavía con 
opciones de asistir a la fi esta grande.

Después del susto en los primeros minutos de 
un partido intenso, León hizo la diferencia gra-
cias a su contundencia y prolongó su buen pa-
so en la competencia. Meneses siguió la jugada 
y perforó las redes del arco necaxista para el 1-0, 
esto tras una formidable tapada de Hugo Gonzá-
lez a disparo de Luis Montes.

Sin permitir la reacción visitante, los de Gua-
najuato siguieron con su buen tino, así lo demos-
tró Fernando Navarro, quien se sumó al ataque 
en una buena jugada que concluyó con un gola-
zo desde afuera del área para el 2-0.

Pese al marcador adverso, Rayos supo que te-
nía argumentos para preocupar al mejor club de la 
actualidad y así lo hizo en el segundo lapso, a pe-
sar de que el chileno Felipe Gallegos se fue expul-
sado al minuto 65 por pisotón a José Iván Rodrí-
guez y luego que se revisara la acción en el VAR.

Fernández hizo su aparición con cabezazo don-
de el balón se le escurrió a Cota para meter en el 
juego a Necaxa con el 2-1, en un partido con sa-
bor a liguilla.

Aullido en Guadalajara
El hondureño Michael Chirinos anotó un gol so-

Chirinos logró el único gol del partido al minuto 81 para la 
escuadra universitaria, que tenía tres partidos sin ganar.

Milton Caraglio, celebrando uno de sus tantos que 
hundieron a los queretanos.

Los esmeraldas lograron sumar un triunfo que los coloca 
entre rachas históricas en el futbol mexicano.

bre el fi nal y Lobos BUAP le propinó un duro re-
vés a Chivas al derrotarlo 1-0 en el primer par-
tido de Alberto Coyote como entrenador interi-
no del Rebaño Sagrado.

Chirinos logró el único gol del partido al mi-
nuto 81 para la escuadra universitaria, que tenía 
tres partidos sin ganar.

Los poblanos ahora tienen 17 puntos y son dé-
cimos, con aspiraciones de pelear un puesto en 
la Liguilla.

La escuadra de las Chivas, que el domingo pasa-
do cesó al paraguayo José Cardozo, tiene 15 pun-
tos y es 13ro de la tabla, con pocas oportunidades 
de acceder a la zona de califi cación.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero argentino Mil-
ton Caraglio fi rmó un doble-
te, incluyendo una histórica 
anotación, y Cruz Azul dio un 
paso fi rme para disputar la li-
guilla por el título de la liga 
mexicana al vencer el sába-
do por 3-0 a Querétaro.

Fue el sexto partido segui-
do sin perder para Cruz Azul, 
que provisionalmente mar-
cha quinto en la tabla a falta 
de cuatro fechas en el calen-
dario regular del Clausura. 

El volante Orbelín Pine-
da movió primero las redes a los 18 minutos 
aprovechando un centro de Adrián Aldrete y 
Caraglio agregó un tanto a los 64, luego de un 
servicio del español Édgar Méndez, y después 
convirtió un penal a los 79 para llegar a siete 
anotaciones en el torneo.

El primer tanto de Caraglio pasa a la histo-
ria del fútbol mexicano porque fue el gol nú-
mero 10 mil anotado en la historia del Azteca.

Querétaro jugó con 10 hombres desde los 
38 minutos por la expulsión del zaguero co-
lombiano Alexis Pérez, y perdió por segunda 
ocasión en sus últimos tres partidos.

Los Gallos Blancos permanecen con siete 
puntos, en el 17mo puesto entre 18 equipos de 
la máxima categoría.

Poco después, Méndez mandó un centro por 
el costado derecho hacia el corazón del área 
donde Pineda conectó un cabezazo que entró 
pegado al poste derecho del arquero Gil Alcalá.

En el segundo tiempo, la Máquina le bajó 
las revoluciones al encuentro y generó poco 
peligro hasta que Roberto Alvarado entró al 
área por el costado derecho y fue derribado 
para un penal que Caraglio convirtió.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

El futbolista mexicano Pablo 
López espera mantener la con-
fi anza del técnico argentino 
Martín Palermo y aprovechar 
las oportunidades, listo para 
ver acción cuando Pachuca vi-
site a Santos Laguna en el fut-
bol de la Liga MX.

“Sumar minutos me cae de 
maravilla, me da mucha con-
fi anza para seguir adelante en 
todo lo que me falta en mi ca-
rrera; pienso que cuando Mar-
tín me da la confi anza, lo hago de buena ma-
nera", dijo el jugador.

Además, con los 307 minutos que ha su-
mado López en el Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX, el equipo hidalguense está cerca de 
cumplir con la regla de menores del certamen.

"Solo me queda trabajar al doble para se-
guir por el mismo camino”, dijo el futbolis-
ta oriundo de Querétaro, quien junto a Anto-
nio Figueroa y José de Jesús Padilla aportan 
el cien por ciento de los minutos en el certa-
men, mientras Miguel Ángel Tapias y Erick 
Aguirre sólo pueden aportar el 50 por ciento.

Luego de 12 jornadas del presente certa-
men, los cinco jugadores del equipo hidalguen-
se han acumulado 773.5 minutos, por lo que 
restan 226.5 minutos por cumplir con el total 
de tiempo de menores requeridos.

Finalmente, luego de jugar solamente 45 
minutos ante Toluca el pasado fi n de sema-
na, reveló que "fue un tema muscular, venía 
de la gira con selección; ya me siento mejor y 
espero estar listo para el partido ante Santos”.

Los Tuzos se meterán hoy a la casa de los 
Guerreros de Santos, en duelo que iniciará a 
las 18:06 horas.

Caraglio es el 
autor de gol 
histórico

Pablo López 
busca apuntalar 
confi anza

Sumar minutos 
me cae de ma-
ravilla, me da 

mucha confi an-
za para seguir 

adelante en 
todo lo que me 

falta”
Pablo  

González
Club Pachuca

Guido Rodríguez logró un doblete, pero de poco sir-
vió ante la reacción de  los Xolos.

NAHUELPAN LE QUITA 
EMPATE AL AMÉRICA EN 
EL ESTADIO CALIENTE
Por Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport/Síntesis

Apenas el martes pasado Tijuana fue goleado 
por el América en la Copa MX, pero anoche 
mostró una cara distinta y en la jornada 13 del 
Clausura 2019 de la Liga MX superó 3-2 a las 
Águilas.

En el Estadio Caliente, los fronterizos 
hicieron pesar su condición de local y se 
quedaron con tres puntos valiosos que de 
nueva cuenta los meten en zona de Liguilla.

El ecuatoriano Miler Bolaños anotó a los 
32, mientras que Bou marcó de penal a los 71 y 
Nahuelpán logró el tanto de la victoria a los 76 
para los Xolos. Tijuana alcanza 22 puntos y es 
sexto de la tabla.

El argentino Guido Rodríguez anotó a los 
14 y 40 minutos para las Águilas, que usaron 
a varios suplentes porque el miércoles 
enfrentan a Ciudad Juárez por la fi nal de la 
Copa MX. América tiene 22 puntos y está en el 
cuarto peldaño.

breves

Ascenso MX / Zacatepec golea 
y sueña con la Liguilla
Zacatepec goleó 4-0 a Cimarrones de 
Sonora para entrar en zona de liguilla, 
en partido correspondiente a la fecha 14 
del Clausura del Ascenso MX, disputado 
ayer en el estadio Agustín “Coruco” Díaz.
      Con este resultado, los "cañeros" 
llegaron a 19 puntos en el tercer lugar 
general y los sonorenses se quedaron 
con el mismo número de unidades.
      En fecha 15, Cimarrones recibirá a 
Correcaminos y Zacatepec visitará a TM 
Futbol en Tamaulipas. Por Notimex

MLS / Vela está encendido 
El delantero mexicano Carlos Vela 
continúa encendido en MLS, por sus 
y volvió a anotar en la victoria de Los 
Ángeles FC de 4-0 de visita al DC 
United, del inglés Wayne Rooney.
      Vela abrió el marcador al 16’ y se sacó 
la espina tras haber fallado un penal 
cinco minutos antes; sin embargo, la 
tarde se la llevó el uruguayo Diego 
Rossi, quien logró un hat-trick (27’, 32’, 
76’), para afi anzar a Los Ángeles FC en la 
cima de la Conferencia Oeste.
Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX Femenil / América se 
consolida en su grupo
De manera contundente, el campeón 
América goleó por 4-0 a Veracruz, en 
partido correspondiente a la jornada 14 
del Clausura 2019 de la Liga MX Femenil.
      Lucero Cuevas se apuntó a este 
encuentro con doblete para el Ame, a 
los minutos seis y 58. Dorian Hernández 
marcó diferencia al 66 y Alondra 
González aniquiló a las jarochas, al 74.
      Este resultado, coloca a las águilas en 
primer lugar del Grupo 1 y de la general 
con 35 unidades. Por Ntx/Foto: Mexsport

Cruz Azul sumó su sexto partido 
sin conocer la derrota, al vencer 
3-0 a Querétaro, en el Azteca

Tigres pisa cerca de la Liguilla
▪ Tigres de la UANL impuso su condición de favorito sobre Pumas 
de la UNAM y acabó por derrotarlo 2-0 en el estadio Universitario, 
con lo que se colocó a un paso de la Liguilla. Con este resultado, el 

cuadro neoleonés llegó a 29 unidades y el capitalino se                        
quedó en 13. POR N OTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

¡León consigue 
su décimo 

triunfo conse-
cutivo! Rompe 

récord en 
torneos cortos 

y empata el 
mayor registro 

en la historia 
del futbol 
mexicano”

Liga MX

dato

Llegó 
el día 
El primer tanto de 
Milton Caraglio 
pasa a la historia 
del fútbol mexica-
no porque fue el 
gol número 10 mil 
anotado en la his-
toria del Azteca.
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El club culé gana 2-0 al Atlético de Madrid y dejó a 
azulgranas con ventaja de 11 puntos al frente de la 
Liga cuando restan siete fechas para la conclusión

Barza da dos 
pasos más al 
campeonato
Por Notimex/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Con dos goles al fi nal del partido, Barcelona pasa 
por encima del Atlético de Madrid y gana con un 
contundente 2-0, con lo cual se defi ne la Liga de 
España, en duelo de la jornada 31 del torneo local.

Apenas al minuto tres de juego, José Gimé-
nez, centrocampista de los colchoneros, creo una 
oportunidad de gol rematando con la pierna de-
recha a la portería del Barcelona, pero su tiro sa-
lió muy desviado del arco.

Inmediatamente después de la ocasión de pe-
ligro creada por los visitantes, el conjunto blau-
grana tomó el control del partido sin ofrecerlo a 
su rival. Barcelona aplicó el juego de toques rápi-
dos del balón para lograr generar peligro.

Un remate al poste de Jordi Alba al minuto 13 
y un tiro de Coutinho que atajó Jan Oblak, guar-
dameta de los colchoneros al 27’, fueron las apro-
ximaciones más peligrosas del Barcelona antes 
de la debacle madridista ocasionado por la ex-
pulsión de Diego Costa al 28’.

A pesar de jugar con uno menos, Atlético llegó 
a la segunda parte con su portería en cero, con-
trariamente a lo que el Barcelona tenía planea-
do, nuevamente los locales mantuvieron el ba-
lón bajo su control a base del juego en conjunto.

El cuadro blaugrana encontró generar peligro 
por medio de Messi en un disparo que controló 
el arquero de los colchoneros al 61’, no fue has-
ta unos minutos más adelante que Jan Oblak se 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Los hinchas de Manchester City parecen más 
presuntuosos que sus jugadores en la pelea 
por cuatro títulos.

Miles de asientos quedaron sin venderse 
en el Estadio Wembley el sábado, cuando el 
City avanzó a la fi nal de la Copa FA con una 
victoria 1-0 a Brighton, y acercándose con ello 
a un cuádruple de títulos sin precedentes pa-
ra clubes ingleses.

Superados en números por los hinchas de 
Brighton, el City tuvo que emplearse a fondo 
para proteger la victoria luego que el atacan-
te brasileño Gabriel Jesús remató de cabeza 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Con un par de certeros ca-
bezazos del delantero Ka-
rim Benzema, el Real Ma-
drid remontó para vencer 
en casa 2-1 al Eibar.

Benzema emparejó con el 
primero de sus frentazos a los 
59, y cuajó el tanto de la vic-
toria a los 81.

Marc Cardona puso ade-
lante a los visitantes a los 
38, con lo que provocó una 
sonora rechifl a de los po-
co más de 50.000 afi ciona-
dos en el estadio Santia-
go Bernabéu, cuando peor 
jugaban los merengues.

Madrid llegó a 60 puntos, 
quedando a 13 del Barcelona 
y a dos del Atlético de Madrid.

Este partido fue el núme-
ro cien para el técnico fran-
cés Zinedine Zidane con el 
Real Madrid.

El timonel merengue se 
unió a la lista como el séptimo en disputar 100 
cotejos en el banquillo, con un registro golea-
dor de 271 a favor y 106 en contra.

Asimismo, acumula 71 victorias, por deba-
jo del técnico Mourinho que suma 76 y Miguel 
Muñoz con 72; además de sumar 11 partidos 
perdidos junto a Mourinho, Leo Beenhakker 
con sólo nueve, encabeza la lista de partidos 
con menor cantidad de derrotas.

“Zizou” ha conquistado el título de liga 33 
en la temporada 2016-2017; además de ganar 
lo que ningún otro equipo europeo ha conse-
guido, ganar tres veces la Champions de ma-
nera consecutiva (2016, 2017 y 2018)..

“Los pitos, aunque digan los jugadores que 
no, siempre afectan, somos humanos. Lo que 
nos gusta es que nuestra afi ción esté con no-
sotros, sabemos que el Bernabéu es un cam-
po muy exigente y nosotros somos campeo-
nes de muchas competiciones gracias a esa 
exigencia”, analizó el zaguero merengue Na-
cho Fernández.

Benzema evitó la décima derrota del cam-
peonato para Madrid, que hasta antes de su pri-
mer tanto no habían tenido un tiro a puerta.

El Eibar, que se quedó en la 11ra posición 
con 39 puntos, controló la primera parte y con 
una presión alta causó estragos.

Man City es 
fi nalista de 
la Copa FA

Benzema ayuda 
al Real Madrid a 
derrotar a Eibar

Los pitos, aun-
que digan los 

jugadores que 
no, siempre 

afectan, somos 
humanos. Lo 

que nos gusta 
es que nuestra 

afi ción esté 
con nosotros, 
sabemos que 

el Bernabéu es 
un campo muy 
exigente y no-
sotros somos 

campeones 
de muchas 

competiciones 
gracias a esa 

exigencia”
Nacho 

Fernández
Club Real 

Madrid

El año después 
existe la ten-
dencia de ser 
un poco más 

arrogante, más 
presuntuoso”
Josep Guar-

diola 
DT de Man City

Benzema evitó la décima derrota del campeonato pa-
ra los merengues.

"El Pistolero" Suárez fue el primero en hacerle daño a los 
colchoneros para casi asegurar el título de liga.

Guardiola se mostró complacido de la lucha por el título de la Premier.

Un tico de cien
▪  Keylor Navas, arquero costarricense, cumplió 100 duelos 
disputados con el club Real Madrid este sábado, cuando su 

equipo se llevó la victoria contra del Eibar, en juego de  la Liga 
de España. Navas disputa su quinta temporada con los 

merengues. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

LEWY LLEGA A 
GOL 201 EN LA 
BUNDESLIGA  
Por Notimex/Munich, Alemania

El delantero polaco Robert 
Lewandowski, de Bayern 
Munich, logró sus goles número 
200 y 201 en la Bundesliga este 
día ante Borussia Dortmund, 
con lo cual se convirtió en el 
quinto jugador que supera 
dicha cifra en la historia del 
futbol alemán.

En el minuto 17 del duelo en 
la Allianz Arena, Lewandowski 
aprovechó una falla del defensa 
francés Dan-Axel Zagadou para 
colocar el 2-0 y luego, puso el 
5-0 defi nitivo con el segundo 
de su cuenta, al 89.

El polaco de 30 años se ubica 
quinto en la lista histórica de 
goleadores de la liga teutona, 
sin embargo, es el primero en el 
departamento de extranjeros 
con más anotaciones.

Deja en la orilla a Brighton con un 
1-0 en semifi nal del certamen

el centro de Kevin De Bruyne a los cuatro minu-
tos ante una concurrencia de 71.521.

"El año después existe la tendencia de ser un 
poco más arrogante, más presuntuoso... y aún es-
tamos ahí”, dijo el técnico de City Pep Guardiola. 
"Por eso es increíble lo que estos jugadores han 
hecho hasta ahora”.

El City se mediará con Wolverhampton o Wat-
ford en su primera fi nal de la Copa FA desde 2013, 
cuando el equipo dirigido por Roberto Mancini 
cayó ante Wigan.

El City ya tiene un trofeo esta temporada, la 
Copa de la Liga, que ganó en febrero venciendo 
a Chelsea en Wembley.

breves

Liga 1 / Lyon tropieza otra 
vez y diluye opciones
Lyon comprometió sus posibilidades 
de clasifi cación directa a la Liga de 
Campeones al sucumbir en casa 3-1 ante 
Dijon por la liga francesa el sábado, un 
nuevo paso en falso que pone en duda la 
continuidad del técnico Bruno Genesio.
       La derrota se produjo apenas cuatro 
días después de que el siete veces 
campeón francés quedó eliminado 
sorpresivamente en la Copa de Francia _ 
cayendo 3-2 ante Rennes en semifi nales 
en casa. Por AP/Foto: 

Serie A / Juventus sigue 
embalado al scudetto
Moise Kean dejó a Juventus a ley de una 
victoria de revalidar el título.
      Víctima de insultos racistas a mitad 
de semana, Kean salió de la banca para 
anotar el gol decisivo el sábado en la 
remontada con la que la Juve doblegó 
2-1 al Milan.y dar el triunfo momentáneo 
del “Diablo” al 39.
    Un penal convertido por ePaulo Dybala 
a los 60 minutos niveló el marcador 
luego que Krzysztof Piatek adelantó al 
Milan a los 39. Por Notimex/Foto: AP

Bundesliga / Bayern retorna a 
primer sitio al ganar a BVB
Bayern Múnich borró por completo al 
Borussia Dortmund al vencerlo  5-0 en la 
fecha 28, por lo que recuperó el liderato 
general de la Bundesliga.
       Los goles fueron obra de Ma¡ s 
Hummels (10’), Robert Lewandowski (17’), 
Javi Martínez (41’) y Serge Gnabry (44’).
      Este resultado regresa a los dirigidos 
por el croata Niko Kovac a la primera 
posición de la Bundesliga alemana al 
sumar 64 unidades, una más que el 
Dortmund. Por Notimex/Foto: AP

convertiría en fi gura del “Atleti” al volver a evi-
tar que su arco cayera en un remate de Suárez.

Barcelona se adelantaría en el duelo gracias al 
gol de Luis Suarez al 84’, quien remataría desde 
fuera del área para incrustar el primero, inme-
diatamente después, Messi clavaria el segundo 
al 87’ rematando desde el centro del área al lado 
izquierdo del arco del “Atleti”.

Con la victoria, el Barcelona llego a 73 uni-
dades y es líder a 11 unidades de su más cercano 
perseguidor, el Atlético de Madrid, que tiene 62 
unidades; los blaugranas recibirán a mitad de se-
mana al Man United en duelo de la Champions.
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DELEGACIÓN POBLANA 
DE BOXEO SE DICE LISTA 
PARA REGIONAL DE ON
Por Alma Liliana Velázquez

Un total de 16 boxeadores se declaran listos para 
participar en la fase regional de la Olimpiada 
Nacional, evento que se llevará a cabo en Oaxaca 
y donde los poblanos esperan adjudicarse el 
mayor número de boletos en juego.

Tras cerrar el último entrenamiento grupal, el 
presidente de la Asociación Poblana de Boxeo, 
Antonio Rico, expresó que sostuvieron un 
importante trabajo para llegar en ritmo a esta 
justa en donde disputarán los primeros puestos 
ante UNAM, Veracruz y Oaxaca, y confi ó en que al 
menos la mitad de los exponentes logren asistir 
a la etapa nacional, la cual se desarrollará en 
Cancún.

“Será un selectivo muy fuerte, hemos visto 
a los estados de Oaxaca y Veracruz prepararse 
a conciencia para llevar a un contingente 
numeroso, será una competencia dura y más 
que no nos toca en casa, estaremos fuera. 
Ellos se han preparado muy bien, tuvimos 
topes con Yucatán, Chiapas, Morelos, Oaxaca e 
Hidalgo, sólo estamos afi nando detalles y algo 
de preparación psicológica para este tipo de 
combates y todo saldrá bien”.

Las cartas fuertes del contingente poblano 
son Marco Hernández, Cristina Jiménez, por sólo 
mencionar algunos nombres ya que llevan una 
“camada” que debutará en este tipo de pruebas.

breves

MLB / Carrasco guía a los 
Cardenales a la victoria
Carlos Carrasco se convirtió en el primer 
pitcher de los Indios desde al menos 
1908 con 12 ponches en cinco innings, al 
llevar a Cleveland el sábado a la victoria 
7-2 sobre los Azulejos de Toronto.
      Carrasco (1-1) lució dominante 
tras una mala salida en su debut de 
temporada. El derecho venezolano 
completó su 23 juego con doble dígitos 
en ponches al mantener en cero a los 
Azulejos hasta el quinto.
Por AP

NBA / Nets aumentan sus 
esperanzas de playoffs
D’Angelo Russell registró 25 puntos y 
10 asistencias, y los Nets de Brooklyn 
vencieron el sábado por 133-128 a unos 
incompletos Bucks de Milwaukee, para 
mejorar su posición en la contienda 
de la Conferencia Este por entrar a los 
playoff s. Brooklyn, con foja de 40-40, 
encestó 19 triples y tuvo ocho jugadores 
con cifras de dos dígitos. Caris LeVert 
fi rmó 24 unidades, mientras que Jared 
Dudley terminó con 16. Por AP/Foto: AP

MLB / Con Trout, Angelinos 
superan 5-1 a Rangers
Mike Trout sacudió un grand slam para 
registrar su cuarto jonrón en tres días, y 
los Angelinos de Los Ángeles vencieron 
el sábado 5-1 a los Rangers de Texas 
para hilvanar sus primeras victorias.
El bambinazo de más 458 pies de Trout 
en la cuarta entrada ante Drew Smyly 
(0-1) se fue por el jardín izquierdo del 
Angel Stadium. Tras conectar un jonrón 
en el primer partido en casa de los 
Angelinos el jueves y sumar otros dos el 
viernes. Por AP/Foto: AP

Fassi, segunda en Augusta
▪ La golfi sta mexicana María Fassi se quedó en el segundo 
sitio de la edición inaugural del Augusta National Womeń s 

Amateur, que se realizó en el condado de Richmond, Georgia, 
Estados Unidos. La originaria de Hidalgo abrió su mejor 

torneo al llegar a la fi nal para tener un histórico resultado en 
su carrera deportiva. POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Dallas y el ala defensivo lograron extender 
contrato de cinco años por 105 millones, siendo el 
dinero más alto gastado en jugador de campo

Lawrence 
se queda con 
los Cowboys
Por Notimex/Arlington, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

El ala defensivo de los Cowboys 
de Dallas, DeMarcus Lawrence, 
acordó una extensión de contra-
to de cinco años por 105 millo-
nes de dólares, con 65 millones 
garantizados, informó este sá-
bado la NFL Network.

Ese es el dinero más alto ga-
rantizado para un jugador que 
no es mariscal de campo. El con-
trato de Lawrence incluirá el pa-
go más alto en el primer año un 
jugador que no sea mariscal de 
campo. El récord anterior para 
un jugador defensivo fue Khalil 
Mack con 31 millones en 2018.

Lawrence, Mack y Aaron Do-
nald son los únicos tres jugado-
res defensivos con un prome-
dio de más de 20 millones por 
temporada.

La extensión del contrato de 
DeMarcus Lawrence se produ-
ce antes de la fecha límite del 
15 de julio que habría puesto en 
vigencia una segunda etique-
ta de jugador franquicia (20.5 
millones). Se espera que fi rme 
su nuevo contrato el próximo 
martes.

Lawrence, quien cumplirá 
27 años a fi nes de este mes, es-
tá entrando en su sexta tempo-
rada y viene de selecciones consecutivas al Ta-
zón de los Profesionales. Su presencia ha sido 
fundamental para Dallas, que ocupó el séptimo 
lugar en la liga el año pasado en defensa total y 
el sexto en puntuación.

Desde el comienzo de la campaña de 2017, 
Lawrence está empatado en el cuarto lugar en 
la NFL en capturas (25), empatado en el octa-
vo puesto en tacleadas para pérdida de yardas 
(29), empatado en el séptimo lugar en golpes al 
quarterback (49) y empatado en el sexto lugar 
en balones sueltos provocados (6).

Lawrence tiene la tercera mayor cantidad de 
capturas en sus primeras cinco temporadas en 
la historia del equipo, detrás de DeMarcus Ware 
y Jim Je� coat.

Concretan Browns fi rma de profundo
El veterano profundo Morgan Burnett fi rma-
rá un contrato con Cafés de Cleveland por las 
próximas dos temporadas por nueve millones 
de dólares, en la Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL).

Medios locales publicaron este viernes el fi -
chaje de Burnett con Cafés, junto con el maris-

dato

Toma 
experiencia 
Lawrence, quien 
cumplirá 27 años 
de edad a fin de 
este mes, está 
entrando en su 
sexta tempora-
da y viene de se-
lecciones conse-
cutivas al Tazón 
de los Profesio-
nales. Se espera que fi rme su nuevo contrato el próximo 

martes, anunció el equipo de Gallos Blancos.

Desde el inicio del torneo de 2017, Lawrence está em-
patado en el cuarto lugar en la NFL en capturas (25) .

Los participantes esperando el banderazo de salida 
para iniciar con la competencia.

cal de campo Garrett Gilbert, quien reciente-
mente jugó con los Apolos de la Alianza de Fut-
bol Americano.

Morgan Burnett, de 30 años de edad, fue cor-
tado por los Acereros de Pittsburgh el lunes, un 
año después de un acuerdo de tres temporadas.

Fue seleccionado en 2010 por Empacado-
res de Green Bay en tercera ronda y se perfi la 
a su décima temporada en la NFL.

El quarterback Garrett Gilbert lideró la 
Alliance of American Football (AAF) con dos 
mil 152 yardas por pase y fue el segundo con 
13 anotaciones, mientras marcaba la posición 
de Orlando con el mejor récord.

Anteriormente, Gilbert jugó para Panteras 
de Carolina en 2018, jugando en un sólo juego y 
previamente fue fi rmado por Carneros de Los 
Ángeles, Patriotas de Nueva Inglaterra, Leones 
de Detroit y Raiders de Oakland.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Luis Sánchez y Marlen Guada-
lupe Estrada se coronaron cam-
peones de la décimo tercera edi-
ción de la Carrera Upaep 2019 
“Carrera por la salud con causa”, 
al cual contó con un importan-
te número de corredores quie-
nes concretaron la distancia de 
14, 10 y 3 kilómetros.

Esta justa se llevó a cabo en el 
Parque del Arte, donde lo expo-
nentes tuvieron que recorrer la 
ciclovía poblana, y con su apor-
tación ayudaron a comunidades 
de escasos recursos ya que la ins-
cripción fue entregar cinco kilos 
de arroz o frijol, los cuales serán 
entregados al Banco de Alimen-
tos de Puebla.

Fue de esta manera que pri-
mero se dio el banderazo de sa-
lida a los participantes de 3 ki-
lómetros, justa que buscó pro-
mocionar la actividad física y 
posteriormente, iniciaron el 
recorrido los participantes de 
10 kilómetros, quedando al fi -
nal del contingente los corre-
dores de 14 kilómetros.

Tras cumplir con el trazado 

apareció Luis Sánchez, quien fue 
el primer lugar de esta justa, de-
trás de él Edilberto Flores Me-
neses, quien ocupó la segunda 
posición. 

“Fue un recorrido pesado, 
muy ondulado, fue toda la ci-
clovía hasta el río, esa ondula-
ción fue la más complicada, vi-
nieron buenos corredores, fue 
una competencia con causa y eso 
le dio un plus a esta carrera, sa-
bemos que hay muchas enfer-
medades y con el deporte se fo-
menta que se erradiquen”, seña-
ló Flores Meneses.

Por su parte, Marlen Guada-
lupe Estrada a sus quince años 
logró obtener otro cetro en es-
tas competencias

“Yo venía para ayudar a esta 
carrera, vine a bajar mis tiem-
pos y hoy hice 48 minutos, me 
siento bien y logre ganar la ca-
rrera, el trayecto fue muy bo-
nito, me gusto las subidas y las 
bajadas, la gente me apoyó en 
el camino, pero me siento muy 
contenta”, expresó la corredo-
ra poblana quien ahora se en-
frentará al Maratón de Celaya, 
pero que confía con lograr un 
buen resultado.

Realizan Carrera 
Upaep 2019
En el Parque del Arte, los miles de poblanos 
tomaron parte de "Carrera por la salud con 
causa" que contó con tres distancias

Por Notimex/Torun, Polonia

La mexicana Natalia Botello 
consiguió la presea de plata en 
el Campeonato Mundial Juve-
nil y Cadete de Esgrima, por lo 
que consiguió subir al podio por 
tercera vez de manera consecu-
tiva en una justa del orbe.

La medallista olímpica ju-
venil de Buenos Aires 2018 ca-
yó en la fi nal ante la rusa Alina 
Mikhailova por 15 toques a 10 
y con ello se quedó con la plata, 
luego de dejar en el camino a la 
búlgara Yoana Ilieva por 15-13, y 
antes a la estadunidense Edith 
Johnson por 15-14.

Botello, Premio Nacional del 
Deporte 2017, se ha convertido 
en una de las mejores esgrimis-
tas en la modalidad de sable a 
nivel mundial, al dar el país tres 
podios de manera consecutiva.

En Mundial de Bulgaria 2017, 
la esgrimista consiguió su 1era-
medalla de oro y a sus 14 años de 
edad se convirtió en la primera 
mujer en ganar en un mundial.

Así mismo, en esa competi-
ción se hizo del bronce en la ca-
tegoría Cadetes o menores de 
17 años. Además de bronce por 
equipos que consiguió a lado de 
sus compañeras Abigail Valdez, 
Kin Escamilla y Julieta Toledo.

Botello 
gana la 
plata

15
de julio

▪ era la fecha 
límite para 

concretar la 
extensión de 

contrato entre 
la directiva Es-

trella Solitaria y 
su jugador de la 

defensiva
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Positivamente
Vacaciones no son sinónimo de tiempo 
perdido, sino de alcanzar metas. Página 3

Orbe
Ministros del G7 concluyen reunión 
en medio de la discordia. Página 4

Vox
El columnista Jorge A. Morgado escribe sobre:  
La salud no tiene precio. Página 2

Por Notimex/Uruapan, Michoacán
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que como parte de la federalización del 
sistema educativo, se hará un censo de maestros 
para evitar que haya “aviadores”.

Durante su gira de trabajo por la entidad, hi-
zo su clásica señal de negar con el dedo al mo-
mento de indicar que no habrá "aviadores", por 
lo que este censo determinará en qué planteles y 
en qué horarios laboran los mentores, y quienes 
reciben un sueldo sin prestar servicios.

“Vamos a hacer un censo de los maestros. Y 
ahora sí, con esa nueva nómina nueva, depurada, 

AMLO busca 
acabar con los 
"aviadores"
La depuración en la nómina de maestros logrará 
que ahora sí no falten sus sueldos en el país

Menos de la mitad de la población en México no practica 
ninguna actividad.

El exmandatario responsabilizó a López Obrador de 
su seguridad, de su familia y de sus bienes.

Piden que el INE 
organice elección 
en Morena
Por Notimex/Ciudad de México

Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a diri-
gencia nacional de Morena, planteó que el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) organice elec-
ción para renovar presidencia de este partido.

En rueda de prensa expuso que sea el INE 
quien organice ese proceso a fi n de que todos 
los ciudadanos puedan decidir democrática-
mente quién debe ser el próximo presidente 

Denuncia 
Fox intento 
de agresión
Señaló que comando trató 
de ingresar a su casa
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El expresidente de México, 
Vicente Fox Quesada, denun-
ció que la mañana del sába-
do supuestamente un coman-
do armado intentó ingresar 
a su casa.

Así lo dio a conocer a tra-
vés de su cuenta de Twitter @
VicenteFoxQue, donde indi-
có que es una situación grave 
que requiere atención.

Además, Fox Quesada res-
ponsabilizó al presidente An-
drés Manuel López Obrador 
de la seguridad de su persona, 
de su familia y de sus bienes.

"Esta mañana (ayer) un 
comando armado preten-
dió entrar a mi casa. Es una 
situación grave y que requiere 
inmediata atención. Hago di-
rectamente responsable de la seguridad de mi 
Persona, de mi Familia y de mis Bienes al pre-
sidente Andrés Manoel Iopez Obrador. Expre-
sidente Vicente Fox Q", publicó en la red social.

PAN fortalece 
a militancia
Con el nuevo Modelo de Capacitación de For-
mación Política Humanista por Competencias, 
el Partido Acción Nacional (PAN) busca forta-
lecer a su militancia, con miras a ser la fuerza 
de oposición que enfrente los retos del país.

El consejero nacional vitalicio de Acción 
Nacional, Luis Felipe Bravo Mena, sostuvo 
que aún con este nuevo esquema, con el que 
pretenden defender la democracia y la liber-
tad de México, el reto no será fácil.

Ante integrantes del Consejo Nacional y de 
la Comisión Permanente, así como de secreta-
rios de Capacitación de los 32 estados, afi rmó 
que el PAN es la única opción política en Mé-
xico para iniciar la lucha cultural, como hace 
50 años, en los que se defi endan los valores y 
principios fundamentales del pluralismo, la 
democracia y la libertad.

Hace llamado
a la unidad
El Ejecutivo federal  se dijo cansado, “hasta el 
copete” con los pleitos, luego de los abucheos a 
varios gobernadores en diferentes actos que él 
ha encabezado, por lo que llamó a la unidad para 
transformar al país. Por Notimex

ahora sí que no les falten sus sueldos, que pun-
tualmente se les pague, que no haya retenciones".

Eso no sólo es ilegal, eso es pecado social; lo 
dice la Biblia: Pecado es el que le retiene el sueldo 
a un trabajador. Vamos a poner orden”, expresó 
ante los asistentes a la entrega de Programas In-
tegrales de Bienestar en el deportivo municipal.

Acompañado por la secretaria del Bienestar, 
María Luisa Albores Guillén, y el gobernador de 
la entidad, Silvano Aureoles Conejo, indicó que 
la federalización de la educación contempla un 
proceso similar al de las estancias infantiles, en 
las que detectaron 100 mil menores inexistentes.

“Se hizo un censo, porque ¿saben cuántos ni-
ños aparecían? (registrados en estos estableci-

Hay dinero para programas
▪  López Obrador mencionó que en los primeros tres meses de su gobierno se han recaudado ocho mil millones de pesos más de lo que se tenía programado, por lo 
que habrá excedentes que se usarán para reforzar programas sociales y resolver dos problemas graves en el país: educativo y de salud. Por Notimex

mientos), 300 mil, y realmente existen 200 mil. 
Había 100 mil "fantasmas", mencionó el manda-
tario federal en el evento donde también estuvo 
presente José Manuel Mireles, exlíder de las au-
todefensas en el estado.

El Ejecutivo refrendó que con la eliminación 
de la actual reforma educativa, “no va a haber eva-
luación punitiva, no se va a ofender a los maestros, 
se va a exaltar la labor magisterial como nunca”.

Indicó que tanto el sistema de educación co-
mo el de salud serán federalizados, al señalar que 
ambos representan problemas graves para el país, 
principalmente por la falta de pago a los traba-
jadores en esos rubros, por parte de los estados.

En ese sentido el mandatario federal se com-
prometió a federalizar el sistema de salud, que 
“está peor que el educativo”, por lo que pidió a 
los trabajadores de este sector tener paciencia.

En su oportunidad, el gobernador Silvano Au-
reoles afi rmó que se resolverá el problema de la 
nómina de los maestros ahora que la federación 
se hará cargo de los servicios educativos.

Tras constantes abucheos a gobernadores en 
los eventos de Obrador, y como han ocurrido de 
la misma manera en esta gira, el mandatario lo-
cal subrayó que “no queremos un México de con-
trastes, no queremos un México de confronta-
ciones ni divisiones".

He instruido 
al general Luis 
Cresencio San-

doval Gonzá-
lez, secretario 
de la Defensa, 

para crear 
una guardia 

de seguridad 
que proteja al 

expresiden-
te Fox y su 
familia, con 

efi cacia, pero 
sin excesos..."

Ándres M. 
López Obrador

Presidente 

Hoy llega avión cazahuracanes "Hércules" 
▪  La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este domingo llegará a México el avión 

cazahuracanes Hércules para la próxima temporada de huracanes en el país. Se dio a conocer 
que la aeronave descenderá en Veracruz. Por Notimex

PIDE CNDH FOMENTAR 
LA ACTIVIDAD FÍSICA 
ENTRE LOS MEXICANOS 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/ Síntesis

En el Día Internacional del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz, que se conmemora el 6 de 
abril, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) recordó que el ejercicio es un 
medio para promover la educación, la salud, la 
cooperación y la inclusión social, las cuales son 
condiciones necesarias para una vida digna.

Por ello, exhortó a las autoridades a fomentar 
el deporte en la sociedad y a establecer acciones 
puntuales que lo promuevan y estimulen.

En este sentido, manifestó que es importante 
proveer espacios seguros e infraestructura 
sufi ciente, con apego a protección del medio 
ambiente, que permitan el esparcimiento 
deportivo y que infl uyan de manera positiva en 
desarrollo de las personas, comunidades y país.

Ello ya que el año pasado, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía registró que sólo 
41.7 por ciento realizó deporte o ejercicio físico 
en su tiempo libre, lo que signifi ca que menos 
de la mitad de la población no practica ninguna 
actividad.

o presidenta nacional del partido.
Rojas Díaz también propuso que se convoque 

al Consejo Nacional del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) para que se apruebe que 
las asambleas distritales se pospongan 90 días.

Ello con el fi n de que todos los simpatizantes 
y los que votaron por nuestro presidente Andrés 
Manuel López Obrador, puedan ejercer su dere-
cho constitucional para afi liarse libre y democrá-
ticamente a Morena.

Agregó que con ello se tendrá un padrón de 
afi liados actualizado para convocar a las asam-
bleas distritales y estatales y el congreso nacional.

Además, en carta abierta, el senador suplen-
te de Ricardo Monreal dijo que Yeidckol Pole-
vnsky y su “camarilla” está violando el artículo 
41 de la Constitución al coartar el derecho ina-
lienable de los ciudadanos “a afi liarse libre e in-
dividualmente a los partidos políticos”.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
organismo de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), especializado en gestionar políticas 
de prevención, promoción e intervención en salud 

a nivel mundial, al realizar en el año de 1948 la Primera Asamblea 
Mundial de la Salud, propuso que se estableciera un “Día Mundial 
de la Salud”. En virtud de que la Constitución de la OMS entró en 
vigor el 7 de abril de 1948, se seleccionó este día y desde 1950, el Día 
Mundial de la Salud se ha celebrado de manera continua.

La OMS de� ne la salud como “un estado de completo 
bienestar   sico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”. La cita procede del Preámbulo 
de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue 
adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en 
Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, fi rmada el 22 de 
julio de 1946 por los representantes de 61 Estados y entró en vigor 
el 7 de abril de 1948. La defi nición no ha sido modifi cada desde 1948.

Cabe recordar que la OMS se fundó sobre la base del principio de 
que todas las personas deberían poder hacer efectivo su derecho al 
grado máximo de salud que se pueda lograr. Por lo tanto, la “Salud 
para todos” ha sido la visión que los ha guiado a lo largo de sus más 
de setenta años de existencia y ha sido el motor de la iniciativa 
impulsada por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) para ayudar a los países del mundo a avanzar hacia la salud 
universal. 

La cobertura sanitaria universal es el objetivo primordial de la 
OMS y para lograrlo es fundamental que todas las personas puedan 
tener la atención que necesitan, cuando quiera que la necesiten, en 
el seno mismo de la comunidad. Se está avanzando en este ámbito 
en países de todas las regiones del mundo. Sin embargo, millones de 
personas siguen sin acceso alguno a la atención de salud. Y muchas 
personas, que se cuentan también por millones, se ven obligadas 
a elegir entre la atención de salud y otros gastos cotidianos, como 
alimentos, vestidos o incluso un techo.

Salud universal signifi ca que todas las personas tengan acceso, 
sin discriminación alguna, a servicios de salud integrales de calidad 
cuándo y dónde los necesitan, sin enfrentarlas a difi cultades 
fi nancieras. Para que una comunidad o un país pueda alcanzar la 
cobertura sanitaria universal se han de cumplir varios requisitos, a 
saber: a) un sistema de salud sólido; b) un sistema de fi nanciación 
de los servicios de salud; c) acceso a medicamentos y tecnologías 
esenciales; d) personal sanitario bien capacitado.

De acuerdo a la OMS en la actualidad la salud en el mundo tiene 
los siguientes referentes: 1. El riesgo de que un niño muera antes 
de cumplir 5 años es ocho veces mayor en la Región de África que 
en la Región de Europa de la OMS; 2. Cada día mueren cerca de 
800 mujeres por complicaciones del embarazo y el parto; 3. Más 
de 10 millones de personas mueren antes de cumplir 70 años por 
enfermedades cardiovasculares y cáncer; 4. Se calcula que en el 
mundo hay 2,500 millones de personas en riesgo de ser infectadas 
por el virus del dengue; 5. En la Región del Pacífi co Occidental de 
la OMS, casi la mitad de los hombres adultos son fumadores; 6. Los 
países de ingresos altos tienen un promedio de casi 90 enfermeras y 
parteras por cada 10,000 habitantes, mientras que algunos países de 
ingresos bajos tienen menos de 2 por 10,000 habitantes.

Los Estados Miembros de la OMS (193 estados miembros y dos 
miembros asociados) se han fi jado el objetivo de desarrollar sus 
sistemas de fi nanciación sanitaria para garantizar que todas las 
personas puedan utilizar los servicios sanitarios mientras están 

El problema con-
siste en la lucha 
política que llevan 
a cabo en Estados 
Unidos los grupos 
más defensistas, 
encabezados por 
el actual presiden-
te con su lema “pri-
mero USA” y “ha-
cer grande a USA”. 

Aunque los de-
mócratas son más 
reacios al libre co-
mercio con México, 
Trump ya dio por 
cerrada esa nego-
ciación y ahora 
quiere dos cosas: el 

dinero para terminar y reforzar el muro fron-
terizo y la colaboración del gobierno mexica-
no para detener a migrantes centroamericanos 
y para recibir a los solicitantes de asilo que lo-
gran pasar la línea o el río en busca de ingreso 
legal a Estados Unidos.

Lo que quiere Trump no puede ser conce-
dido. El Congreso no va a aprobar los fondos 
requeridos y seguirá combatiendo la decisión 
presidencial de apropiarse de otros fondos para 
desviarlos hacia el muro fronterizo. México, por 
su parte, no dará un golpe de timón en materia 
migratoria ni fi rmará un convenio de “tercer 
país” para hacerse cargo de los migrantes no 
mexicanos que pisan territorio estadunidense.

Algo podría, sin embargo, obtener Donald 
Trump con sus resoluciones presupuestales 
y sus amenazas de “cerrar la frontera” y, aho-
ra, de imponer un arancel extraordinario de 
25% a las importaciones de automotores pro-
cedentes de México.

Quizá el mandatario estadunidense no sabe 
de cierto lo que pueda obtener al fi nal de sus 
actuales confrontaciones, pero sabe que algo 
tendrá que ser. Que no prosperen, por ejemplo, 
los recursos judiciales contra sus inconstitucio-
nales decisiones presupuestales, por un lado, y 
que México acepte mayor cantidad de centro-
americanos en su territorio en espera de la re-
solución sobre su solicitud de asilo, por el otro.

Es por eso que el tono sube y baja sólo para 
volver a subir. Las amenazas de Trump tien-
den a poner nerviosos a sus interlocutores. No 
obstante, la mayoría demócrata en la Cáma-
ra de Representantes y el gobierno de Méxi-
co han aguantado bien las arremetidas verba-
les de Trump.

Sin embargo, la Casa Blanca está probando 
suerte con medidas administrativas que hacen 
que algunos pasos fronterizos se hagan más len-
tos por falta de sufi ciente personal. Esta situa-
ción no es ya una declaración delirante, como 
la del cierre total de la frontera, sino un acto 
muy concreto para ir incorporando a otros ac-
tores en una posible escalada de crisis fronteri-
za. Ahora ya están en el problema importado-
res y exportadores de ambos países que pue-
den presionar a los diputados en el Capitolio 
y al gobierno mexicano.

Con un arancel a los automotores proceden-
tes de México se trataría de provocar una re-
acción equivalente y, de esa forma, una esca-
lada, la cual ya no se limitaría al tema migra-
torio sino que sería un problema comercial y, 
por tanto, industrial.

Hasta el momento, López Obrador no ha caí-
do en las provocaciones de una parte de la pren-
sa mexicana y de un segmento de la oposición 
política que le exigen rechazos verbales a las 
amenazas de Trump. Pero las cosas se pondrían 
un tanto más complicadas si el presidente de 
Estados Unidos lleva a cabo una escalada, pe-
ro ya no de frases sino de decisiones adminis-
trativas y comerciales tan reales como duras.

Una guerra comercial no puede ser llevada 
a cabo por México. Las agresiones que en esta 
materia puedan ser emprendidas por Trump 
no tendrían para qué provocar respuestas a la 
medida de parte de López Obrador, ya que eso 
sería justamente entrar al juego en el que la Ca-
sa Blanca se sabe ganadora.

Por parte de los demócratas en el Capito-
lio tampoco habrá una defensa militante de las 
importaciones mexicanas. Por tanto, si Trump 
convierte sus delirantes amenazas en actos de 
agresión comercial, México se va a ver solo, por 
lo cual se requeriría la más amplia solidaridad 
interna, una especie de inmunidad fundada en 
la lealtad nacional.

Empezar a pelear internamente sería una 
fuerte carta de victoria del gobierno de Trump.

La salud 
no se 
compra 

Trump, de las 
amenazas a los 
hechos
Nadie en el mundo 
podría concluir que las 
caravanas de migrantes 
centroamericanos con 
rumbo a la frontera 
con Estados Unidos 
conforman una 
“emergencia nacional”. 
Millones de personas sin 
visa buscan cada año 
pasar esa frontera, por 
lo cual, emergencia no 
es.
Tampoco se trata de 
una simple maniobra 
electoral, muy 
adelantada porque resta 
más de un año para la 
elección presidencial.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

circo brexitnikola listes

opiniónpablo gómez
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protegidas contra las difi cultades 
económicas asociadas al pago de 
estos. Sin embargo, todavía al menos 
la mitad de la población mundial no 
tiene acceso a los servicios de salud 
que necesita, lo que empuja a millones 
hacia la pobreza al tener que pagar de 
su bolsillo gastos en salud.

Es por ello, amable lector, que el 
acceso a cuidados de calidad y a la 
protección fi nanciera no solo mejora 
la salud de las personas y su esperanza 
de vida, sino que también protege a 
los países de las epidemias, reduce la 
pobreza y el riesgo de padecer hambre, 
crea empleos, impulsa el crecimiento 
económico y promueve la igualdad de 
género. 

Feliz Día Mundial de la Salud en su 
aniversario número 71, celebrémoslo 
cuidándonos. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien;
www.sabersinfi n.com

La salud es la riqueza real y no 
piezas de oro y plata. 

Mahatma Gandhi
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TIEMPO PARA DIVERTIRTE CON POCO 
DINERO, ENERGETIZARTE, DISFRUTAR Y 

RECUPERAR TUS RELACIONES AFECTIVAS

POSI
TIVA

MENTE

Las vacaciones son ideales para tomar un 
tiempo personal y familiar. Hacer lo que 

normalmente no haces, desde descansar, 
divertirte, acondicionar áreas de la casa, poner 

en orden papeles, libros, música, ropa o reunirte 
con familiares y amigos, cocinar, disfrutar de la 

naturaleza, entre otras actividades

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

03.
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V A C A C I O N
 E

 S

Lo importante de estas vacaciones es 
tener experiencias signifi cativas, que 
al fi nal puedas decir, incluso sin ha-
ber salido, que maravillo tiempo he 
disfrutado. 

Si te quedarás en casa a disfrutar de tus vaca-
ciones, saca un papel, lápiz, calculadora, agenda,  
el directorio de familiares y amigos y a trabajar. 

La primera pregunta es que te gustaría ex-
perimentar, piensa en algo diferente, divertido; 
atrévete hacer incluso algo que normalmente 
no harías;  por ejemplo reunirte con tus ami-
gos de la escuela, llamar a esa persona cerca-

na que has tenido olvidada, perderte en una 
caminata, invitar a tu pareja hacer una locu-
ra, en fi n el tema es que estas vacaciones sean 
una experiencia agradable. 

La palabra vacaciones se origina en el tér-
mino latino vacatio. Este vocablo signifi ca a un 
tiempo vaciamiento y suspensión de las acti-
vidades normales. 

Vaciarse, suspender son palabras que invi-
tan a relajarse, hacer cosas que normalmente 
no se hacen, a romper la rutina, incluso hacer 
cosas diferentes de lo que haces normalmen-
te en las vacaciones.

•Si no tienes reservaciones 
para vacacionar es conveniente 
mejor no salir, planear tus 
vacaciones en tu ciudad
•Cuidado con el uso de la 
tarjeta para vacaciones
•Por buenas que estén las 
promociones si no tienes 
excedentes de dinero en cada 
mes, es mejor no la uses
•Considera, en su caso, 
pagar tus deudas en lugar de 
vacacionar

:)

Primeras 
recomendaciones

•Organiza actividades 
deportivas en familia y sobre 
todo si aún tienes en casa 
pequeños.
•Identifi ca actividades 
culturales en tu propia ciudad y 
sus alrededores.

:)

Sugerencias: 

•Escapada de fi n de semana. 
Quizá no tengas dinero para 
irte una semana de vacaciones, 
pero no renuncies a hacer una 
escapada de fi n de semana. Los 
hoteles no son la única opción 
si quieres viajar. ¿Por qué no ir 
de camping?
•Reencuentra a tus amigos.
•Disfruta de tu propia cocina. 
Cocinar con la familia o los 
amigos se puede convertir en 
toda una experiencia, inténtalo.
•Recupera tu ocio activo.
Busca un libro que te llame 
mucho la atención para que 
empieces a leerlo y no lo 
sueltes.
•Organiza en casa con tu 
familia o amigos sesiones de 
películas o juegos de mesa.

:)

Otras actividades

•Regálate alguna jornada 
nostálgica sacando tus viejos 
discos, álbumes de fotos o 
recuerdos.
•Revisa tu plan de vida y metas.
•Aprovecha para crear un plan 
de acción, con pequeñas metas. 
•Elabora una carta de gratitud 
o perdón, y si lo deseas busca 
a la persona que quieres 
entregársela, te sorprenderás 
de los resultados, siempre 
agradecer y perdonar te dará 
mucha alegría y paz.
•Contacta a tus amigos de toda 
la vida.
•Limpia tu bandeja de entrada.
•Busca y escucha música que te 
gusta y te pone feliz, deshecha 
aquella que te pone triste.
•Da tiempo para el amor con 
tu pareja, organiza una cena 
intima o una escapada.

:)

Temas 
personales

:)

Otras
actividades

V

 •Remodela tu jardín
• Da mantenimiento a la casa
• Escombra tu clóset
• Organiza tus libros
• Ordena tus documentos
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Más de dos decenas de miles 
de chalecos amarillos protes-
taron el sábado por las calles 
de Francia por 21er fi n de se-
mana consecutivo, mientras 
que miles de personas mar-
charon en París y un grupo 
invadió brevemente un con-
gestionado corredor en los 
alrededores de París. Pero la 
cantidad de manifestantes ha 
ido bajando desde que las pro-
testas comenzaron en noviembre con cientos 
de miles de inconformes.

Policías antimotines detuvieron a manifes-
tantes en el corredor y dispararon una ronda 
de gases lacrimógenos en la calle arriba de la 
vía, aparentemente para evitar que más ma-
nifestantes entren por la rampa a la carretera.

En otra manifestación, una de varias en el 
país, la policía disparó gases lacrimógenos en 
Ruán, Normandía, en una confrontación con 
manifestantes que prendieron fuego a basu-
reros y otras cosas.

El ministerio de Interior reportó una asis-
tencia de 22.300 manifestantes en todo el país y 
3.500 en París. Esas fueron las cifras más bajas 
desde que las protestas de los chalecos amari-
llos comenzaron a mediados de noviembre. El 
movimiento a menudo discrepa con las cifras 
de asistencia que reporta el gobierno.

"Seguiremos hasta la victoria" dijo Agnes 
Berger, manifestante de Saint Cloud.

Chalecos amarillos 
siguen protestandoMiden las 

fuerzas con 
marchas 
Gobierno y oposición miden 
fuerzas con protestas en Caracas
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Entre un mar de banderas ve-
nezolanas, miles de oposito-
res tomaron el sábado algu-
nas vías en el este de Caracas 
para elevar las presiones con-
tra el presidente Nicolás Ma-
duro mientras miles de segui-
dores del gobierno también 
salieron a marchar en el cen-
tro de la capital en apoyo al 
mandatario.

“Venezuela no tiene mie-
do y sigue en las calles hasta 
lograr su libertad”, afi rmó el 
líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, 
Juan Guaidó, ante una multitud de seguido-
res concentrados en una avenida del este de 
la capital, al desafi ar al gobierno que esta se-
mana elevó el cerco contra el dirigente luego 
que la ofi cialista Asamblea Nacional Consti-
tuyente le retiró la inmunidad parlamentaria 
y autorizó su enjuiciamiento.

“Ya ese régimen perdió, ya ese ese régimen 
está derrotado”, dijo Guaidó al llamar a los ve-
nezolanos a mantenerse organizados en las 
calles para presionar hasta sacar a Maduro 
del gobierno.

El dirigente, que ha sido reconocido como 
presidente interino de Venezuela por más de 
medio centenar de países, instó a los venezo-
lanos a no acostumbrarse a vivir entre las fa-
llas del servicios de luz y agua, y convocó pa-
ra el miércoles a nuevas protestas en Caracas 
y otras ciudades.

Asimismo, el jefe del Congreso expresó su 
respaldo a las sanciones que acordó la víspera 
Estados Unidos contra una serie de activos de 
la petrolera estatal y empresas vinculadas al 
envío de petróleo a Cuba y dijo, dirigiéndose 
al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que 
“no van a utilizar más el petróleo para some-
ter a nuestros militares”.

“Tenemos que seguir sacando fuerzas de 
donde no tenemos para que este gobierno sal-
ga”, dijo Luzbeliz Barreto una ingeniera.

21
fines de 
semana

▪ consecutivos 
han protestado 

los chalecos 
amarillos en las 
calles de París, 

Francia

Juan Guaidó estuvo presente durante los actos de re-
pudio contra los apagones en Caracas.

CONGO REPORTA 
EPIDEMIA DE ÉBOLA

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El Ministerio de Salud de la República 
Democrática del Congo informó hoy que 702 
personas murieron a causa del ébola en el 
noreste del país, mientras que el número de 
casos ascendió a mil 117 desde que en agosto 
pasado se declaró el brote de la enfermedad.

La emisora Radio Okapi publicó que de 
acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, al 
4 de abril, hubo 702 decesos, de los cuales 636 

Por AP
Foto: Especial  / Síntesis

Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo 
de los Siete mostraron el sábado divergencias en 
sus puntos de vista sobre Venezuela y Oriente 
Medio, al concluir una reunión de dos días en el 
balneario francés de Dinard.

Uno de los objetivos de Estados Unidos al acu-
dir al encuentro del G7, que engloba a las econo-
mías más desarrolladas del mundo, fue el de im-
pulsar el reconocimiento del líder opositor vene-
zolano Juan Guaidó como presidente auténtico 
de la nación sudamericana, pero la reunión no 
logró cambiar la posición de Italia.

La reunión se inició con el objetivo de encon-
trar acuerdos sobre varios retos mundiales y de 
sentar las bases para la cumbre del G7 que se ce-
lebrará en agosto en Biarritz, pero se vio sacudi-
da por la ausencia del secretario de Estado de Es-
tados Unidos, Mike Pompeo.

Los diplomáticos de los países del G7 _que inclu-
ye a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Gran Bretaña, Italia y Japón _ caminaron juntos 
al aire libre en la Bretaña francesa para proyec-
tar un frente unido antes de publicar un acuer-
do de su reunión de dos días en Dinard.

El texto incluyó compromisos 
conjuntos redactados en térmi-
nos moderados sobre cuestiones 
como la lucha contra la ciberde-
lincuencia, la ampliación del pa-
pel de las mujeres en el estable-
cimiento de la paz y la colabora-
ción con los países de la región 
africana del Sahel para luchar 
contra el tráfi co de migrantes.

Una funcionaria de la Unión 
Europea expresó su "pesar" por 
lo que, en su opinión, eran varias 
omisiones fl agrantes que entra-

ban en confl icto con las posiciones no negocia-
bles de la UE. Incluyeron la falta de referencia "a 
una solución de dos estados" en el confl icto pa-
lestino-israelí y "la falta de mención" de la reso-
lución del Consejo de Seguridad de la ONU a fa-
vor del acuerdo nuclear con Irán, apuntó.

La funcionaria, que habló con la condición de 
mantener el anonimato porque no tenía permi-
so para hablar con los medios de comunicación, 
dijo que el vocabulario utilizado para describir la 
profunda preocupación del G7 por el "continuo 
apoyo de Irán a las organizaciones terroristas y 
a las milicias armadas" no era el lenguaje que los 
miembros de la UE tienden a utilizar.

El G7 concluye
su reunión
Ministros del G7 terminan su encuentro en medio
de la discordia por opiniones diferentes 

La reunión se inició con el objetivo de encontrar acuerdos sobre varios retos mundiales.

Lo que se 
omitió de las 

posiciones del 
G7 dijo tanto 
como lo que 

se incluyó. Los 
desacuerdos 

podrían ocasio-
nar tensión”

AP
Agencia

Estamos 
clamando por 
libertad y no 

vamos a cesar 
hasta lograrla”

Alida
Bautista

Ama de casa de 
59 años

El movimiento de base sin líder, que exige justicia so-
cial, representa un problema para Emmanuel Macron.

El aumento en el número de casos de ébola pone de re-
lieve el entorno complejo en el que está evolucionando.

fueron confi rmados por ébola y 66 probables, 
mientras que 339 personas se recuperaron.

Detalló que de los mil 117 casos acumulados, 
mil 051 fueron confi rmados, 66 son probables y 
295 casos sospechosos están bajo análisis.

Indicó que fueron confi rmado 10 casos 
nuevos, incluidos tres en Katwa; dos en Beni, y 
de manera respectiva uno en Vuhovi, Mandima, 
Butembo, Kalunguta y en Mabalako. Además se 
confi rmaron siete nuevas muertes.

EL número de trabajadores de salud 
afectados se ubicó en 81, incluidas 27 muertes, 
agregó el reporte.

La Organización Mundial de Salud y el 
Ministerio de Salud congoleño implementaron 
un programa para atender a las personas que ha 
logrado sobrevivir al ébola.

Festival de Cometas en Bagdad, Irak
▪ En días pasados, se celebró una fi esta de cometas 
en Bagdad, el festival, por supuesto, atrae a cientos 

de residentes locales. FOTO: AP / SÍNTESIS
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